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re lacionado coa arq uitectura , o urbanismo , a construción e o medio
ambiente da nosa nación , prop ósitos que si ben inten tamos conquerir na medida das nosas pos ibilidades, aínda non foron totalmente logrados xa qu e, evid entemente , un ano de andadura non é
abando para acadar obxectivos tan amplos.
Este núme ro dobre 4- 5 , dedícase case monográficamente á
arquitectura escolar en Galicia, tema , sen dúb ida, de grande importancia no noso pa ís, esc asam ente estudado , e que adquire un carácter de actuali dade con ocasión do concurso de solucións arquitectónicas convocado po lo M ini st erio de Ed ucación y Ciencia. Sobre este tema recollemos, ademáis dos proxectos premiados no
concurso para a zo na de Galicia , o traballo do pedagogo Antón
Costa Deseño e arquitectura escolar e mais o análise da Universidade Labora l de V igo, obra de José Antonio López Candeira realizado por Andrés Perea .
Inc lú ense tam én, entre outros, sendos artigos dos arquitectos
Andrés Fernández-Alba la t Lois e Rafael Ba ltar Tojo, con motivo da
súa designa ción como membros da Academ ia Galega das Ciencias.
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1.

INTRODUCION

o

DIALOGO ENTRE PROXECTO,
DESEÑO E ARQUITECTURA
ESCOLAR E A EDUCACION

É cada vez máis evidente que se a polftica da educación debe responder adecuadamente ás necesidades e expectativas sociais,
deberá considerarse a construción escolar
como unha parte integrante desa polftica e
non como unha cuestión secundaria , como
veremos.
Non se pode limitar a concepción do proceso educativo únicamente como relación didáctica DIRECTA entre ensinante e nena,
porque o espacio ande se realiza o procese
educativo, as estruturas e os obxectos son
parte integrante e fundamental do proceso e
porque a definición da actividade educativa
vai unida ao problema do espacio ande se
desenrola.
Existe unha relación funcional de interac-

ción entre transformación da organización
funcional e transformación da estrutura flsica, e por elo o problema do edificio escolar
sitúase en relación á experimentación
didáctico-pedagóxica en curso. Alnda que da
parte dos ensinantes e dos arquitectos é fácil
atopar unha efectiva deshabituación para
unir unha elección pedagóxico-didáctica cunha elección arquitectónica , minusvalorando a
influencia dos factores espaciais e ambientais sobre a acción educativa .
A concepción até hoxe considerada válida e hoxe posta en cuestión pala que sexa indiferente o espacio flsico no que desenrolar o
proceso educativo, revélase unha auténtica
ilusión : só partindo dun modelo de organización espacial que supere decisivamente o esquema da unidade-aula é poslbel realizar un
proxecto educativo común por parte do colectivo dos ensinantes dun centro e un modo
diverso de traba llar e de situarse educacionalmente.

2.

VIS ION HISTORICA DA EVOLUCION
DO EDIFICIO ESCOLAR

2. 1. NACIMENTO DO EDIFICIO ESCOLAR.
A ESCOLA CUARTEL
O nacimento dos edificios escolares como os entendemos hoxe está unido ao nacimento da intervención pública no campo da
instrución, unido á súa va Ita ao nacimento da
sociedade industrial. Non habla necesidade
de analizar as relacións entre edificio, distribución dos seus espacios, usos, destinos didácticos e educativos, despois de descobrir
que unha pedagoxla do arde e da autoridade
era a que conviña máis e a que costaba menos. Conviña porque daba súbditos disciplinados e costaba menos porque só fornecla o
mlnimo indispensábel: aula de contención e
pasillo recto permitindo un fácil control.
Os primeiros edificios foron os conventos, os cuarteis ... Lago nacen coa impronta
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da «obra pública» segundo a 16xica autoritaria
que programaba: edificios iguais repetidos
nunha visi6n homoxénea e indiferenciada das
necesidades evolutivas, niveis psicol6xicos
ou modalidades de aprendizaxe. Edificios para escolas de ler, escreber e contar matemáticamente.
Edificios nos que destaca a absoluta separaci6n entre o interior e o exterior, coas
portas indispensábeis cara ao exterior e unha
multitude de portas internas de subdivisi6n
do espacio; fiestras altas para «non distracci6n dos nenos», etc. etc.

Fig.

Os profesionais médicos coas súas recomendaci6ns en canto ao benestar ffsico dos
nenos e a necesidade de hixiene escolar contribúen a transformar a escola. Incide tamén
a irrupci6n da arquitectura racionalista anos
máis tarde (década 1920-30). Manexando
consideraci6ns de funcionalidade ffsica e estándares hixiénicos: soallamento, iluminaci6n,
circulaci6n interior, ventilaci6n, illamento e
1 estudo separado de elementos ... , dando paso
a edificios compostos de fragmentos especializados cada un cunha precisa funci6n, é
decir, dunha banda as aulas subdivididas segundo un orde rigoroso (células en idénticas
condici6ns de orientación, iluminación, ventilación). e da outra o bloque dos servicios colectivos do centro. (Figs. 2 , 3, 4, 5, 6) .
En base a este tipo de edificios f6ronse
aplicando sucesivas melloras como introduci6n de espacios abertos xunto ás aulas, supresi6n de pasillos innecesarios ... Trátase fundamentalmente de innovacións arquitectónicas sen substanciais innovacións pedagóxicas do modelo organizativo.
Denominador común dunha serie de edificios situados nesta órbita é o recurso a formas e materiais elaborados pola inxeñerfa e
a arquitectura industrial.
Algúns deseños feitos nesta órbita
-aqueles con paredes replegábeis- designaron un ponto moi avantado na destrución
da aula , sendo o primeiro camiño polo que se
chegóu á escola sen muros.
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A crise das bases funcionais e ideolóxicas do modelo veu influida pala comprobación por parte de arquitectos e pedagogos de
que os avances se localizaran en temas limitados.
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2. 3. AS INNOVACIONS PEDAGOXICAS
DA «ESCOLA NOVAl> E A TRANSFORMACION DA TIPOLOXIA ARQUITECTONICA

I
I
I

I

~ mercede á Escala Nova cando a innovación pedagóxica/innovación tipolóxica adqu ire unha dimensión e unha dinám ica diferente .
Pártese da aceptación de catro presupostas pedagóxicos:
-os nenas avantan nos dominios educativos
con diversa velocidad e e de xeito diferente e por elo o traballo didáctico debe ser
programado para individuos e non para
clases.
-os factores sociais e emocionais condicionan a capacidade do nena, senda por elo
centros de interés na actividade educativa .
-o desenrolo intelectua l depende do uso
dos procesos mentais baseados sobar da
asociación , selección, pensamento e descobrimento personal, máis que adquisición
pasiva de nocións preconstituidas.
-na educación estes procesos dependen da
experiencia concreta en primeira persoa.
E, consecuentemente :
-os espacios deben ofrecer unha rica variedade de posibilidades educativas. Serán,
segundo necesidades, espacios : grandes,
pequenos, rumorosos, tranqui los, no interior, cara ao exterior.. . (Fig. 7).
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-diversas actividades serán desenroladas
contemporánea mente nun único espacio ;
o tamaño dos grupos variará e será empregada unha ampla gama de materiais, instrumentos e auxiliares didácticos.
-integraránse varias aulas ao redor dun espacio común como unha unidade de tamaño intermedio autosuficiente ; haberá
unidades conectadas entre si.
-haberá un incremento e caracterización de
espacios de uso colectivo, eliminaránse
pasillos e haberá espacios diversos.
Foi innovador fundamental nesta óptica
Terragni (1936) .
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A experiencia, nun primeiro momento,
quedóu limitada afogares infantis e parvularios.

2.4.

A ESCOLA SEN MUROS. A OISTRIBUCION DA ESCOLA: A ESCOLA UBICUITARIA

A «escala sen muros» é a alternativa
máis radical á escala actual. É unha tipoloxia
escolar nada nos EE.UU., caracterizada por
grandes superficies, cobertas continuas, sen
división s verticais, sustituidas por paredes
móveis e a media altura.
Este espacio é moi remodelábel segundo
as mutábeis esixencias da nova didáctica:
son espacios diversos artellados por centros
compostos de clases de 2-4 ensinantes, nos
que os nenas se reparten nunha variedade de
tipos de espacio ao redor dun espacio de actividades comúns. Esta tipoloxia foi plantexada por Perkins e Will (1951 -54) organizando
o centro como centro social e comunita rio.
Esta arquitectura preocúpase da unidade global do edificio.
Dá un impulso forte a esta visión a XII
Trienal de Milán de 1960. Son fundamentais
asimesmo:
a) a introdución de métodos de ensino
programado transformando a aula
nun espacio aberto.
b) consideración actual do ensino permanente.
A escala ubicuitaria é tamén unha experiencia americana, que en Europa está senda
posta en práctica polo menos en Turin, na
que os espacios de formación se encontran
difuminados ao langa e ancho da cidade, en
colaboración coas institucións públicas e coa
rede de servicios colectivos. (Fig. 10).
Como vemos, a escala tradicional identifica o espacio coa clase e o edificio será unha
agregación de partes; a escala activa identifica o espacio coas aulas reformadas, vendo a
escala como agregación máis complexa de
diferentes partes; o ensino en equipo fai saltar a barreira das paredes da clase, entendendo o edificio como organismo global, e finalmente a educación permanente fai desaparecer o «edificio escolar». Esta é a relación
do edificio coas ideas pedagóxicas.
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A relación histórica do edificio co entorno e coa trama urbana atravesa polos seguintes pasos: a escola tradicional inconsiderada pola cidade e instalada nun edificio calquera, logo a escola como edificio público representativo da cidade e do poder económico
dos burgueses «que aman a cultura», a continuación a escola como edificio funcional, zonificado e segregado para evitar a «contaminación do feo urbano», a continuación a escola como centro de servicios e de equipamento cultural para a cidade e, finalmente , a
cidade-escola. Estes pasos poden receber diversas modulacións segundo a xeograffa e
sociedade onde estean as escolas a considerar.
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Espacio abierto.
Suelo alfombrado.
Cubierta inclinada a cuatro aguas en el área centra l, y plana en el resto.
Espacio único con gran variedad de ambientes.
Movilidad.
Fig. 10

.

Espacio abierto.
,
Agrupaciones de 4 .
Suelo alfombrado.
Ralles en el techo a lo largo de los perlmetros de cada área, para poder cerrarlos espacios.
Cada área tiene su propia cubierta , de forma que el sonido quede localizado
dentro de cada espacio. Cada cubierta tiene un lucernario en el centro.
Muy buenas condiciones acústicas. Apenas se usan las particiones interiores.
Fig. 11
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3.

A REFlEXION TEORICA SOBRE O
TEMA

3 . 1. HIPOTESE PEDAGOXICA E CONFIGURACION ESPACIAL DA ESCOlA
OBRIGATORIA
A hipótese que se plantexa quere rachar
a unidade-aula asumindo o grupo como dimensión base para o desenrolo do proceso
educativo, a través da comunicación e da colaboración, armonizando as actividades de
socialización e as actividades individuais, favorecendo as relacións interpersonais por
medio de grupos de diferentes tamaños
constituidos para varios propósitos e desenrolando contemporánea mente a súa actividade.
Ademáis, se queremos que o espacio escolar se corresponda cos contidos educativos
que reclama a expresión efectiva e libre de
todas as linguaxes infantls, débense prever
espacios ande cada nena poida traballar individualmente ou desenrolar a súa actividad e
en grupo.

É necesario facer corresponder a variedade do ambiente coa variedade de intereses
e actividades para que a escala sexa un lugar
de crecimento e desenrolo.
Tal hipótese abolindo a separación entre
espacios de traballo e espacios de circulación
estimula o paso dun grupo a outro e unha
maior socialización, quere ademáis contribuir
á formación de modelos capaces de organizar o espacio en coerencia cos obxectivos da
acción educativa ·no seu conxunto, partindo
primeiro:
-dun cuadropedagóxico de referencias,
precisando os criterios e valores
psico-pedagóxicos fundamentais para traducilos en elementos de organización espacial, para lago
- realizar a estruturación do espacio
educativo que permita o desenrolo
da actividade prevista por unha pedagoxla cientlficamente fundada .
Se é certo, como está demostrado, que
as carencias culturais, deficiente desenrolo
intelectual. .. , orixlnanse na relación entre a
persoa e o ambiente no que vive, entre carpo
10

e espacio que o rodea, unha escala renovada
é, en primeiro termo, unha restitución de espacios e tempos educativos. Entón, non se
debe trazar unha estrutura espacial educativa
independentemente da elección de obxectivos pedagóxico-didácticos e sociais aos que
referirse e cos que confrontarse, porque non
todos os espacios son válidos.
Esta nova visión arquitectónica non
supón costes maiores ao suprimir espacios
innecesarios. E significa construir unha escala comprensiva e multiopcional.

A estruturaci6n da escala ao redor dos centros de actividade: escala sen aulas ou aulas
abertas.
Esta hipótese de estruturación do ambiente escolar parte fundamentalmente da
adquisición de dous ordes de finalidades
psico-pedagóxicas, dirixidas a:
-respetar as necesidades do neno,
tratando de compensar os desniveis
de orixe de cada nena (recuperación,
potenciamento da autonomla , comunicación, socialización, coñecimento,
movimento ... ).
-estimular e ampliar o desenrolo das
esferas intelectual. social. afectiva,
flsica e estética da personalidade do
neno, permitindo altos graus de experiencia socializante.
Desbotada a organización pedagóxica en
división s, pasóuse ao procedimento de departamentalización que, tomando por base
as materias didácticas, estrutura as instalacións seguindo a estrutura dos programas de
estudo; sen embargo, este sistema de división do centro en zonas especializadas reforzóu a compartimentación do saber e non permitlu crear condicións axeitadas para o desenrolo da interdisciplinaridade e a vida social; parece máis axeitado partir da noción de
actividades: cada materia dá lugar a diversos tipos de actividades, sendo algunha delas
común a varias materias, e ademáis, ao falar
de actividades faise referencia a actividades
relacionadas tamén coa vida social e as propiasdo tempo libre e do emprego comunitario das instalacións.
Ao findar a análise das actividades, unha
simulación das principais situacións da vida

dun centro permitirla dibuxar unha tipoloxla
de actividades previslbeis. É a estes conxuntos de actividades ás que deberla n corresponder o conxunto das instalacións dun centro.

3.2 . ELEMENTOS A TER EN CONTA NO
DESEr\lO ARQUITECTONICO
Os edificios escolares, xunto aos requisitos hixiénicos e dimensionais de base, deben
posuir requisitos de boa fluidez e de boa arquitectura (confort térmico e acústico, composición de paredes e volumes, cores ... ); flexibil idade ou posibilidade dun uso alternativo
dos espacios, transformabilidade ou efectiva
presencia de dispositivos aptos á redefinición
de espacios por parte dos seus empregadores.
O requerimento da funcionalidade xeral
do edificio pide que sexa un tecido continuo
de estlmulos e de posibilidades espaciais para favorecer o libre acceso a calquera ponto
do edificio nas varias horas do dla .
A maior flexibilidade e fluidez interna leva consigo a ventaxa dun uso das estruturas
a ritmo pleno, porque a aspiración última é a
de poder utilizar todo o ambiente para todas
e calquera actividade.
A construción debe adaptarse ao nivel
dos alunos evitando as desproporcións. A
construción deberla ser acorde co tipo e a
evolución da edifición na zona onde se instale
o centro, contri bu indo á formación estética
dos seus usuarios. Asimesmo debe estar resguardado dos ventos dominantes, en superficies secas e permeábeis, soalladas e de ampi as vistas, coa orientación que permita conseguir o máximo de luz e temperatura durante o inverno e o mlnimo de calor na chegada
do estlo.
Tamén os instrumentos didácticos deberlan ser un ponto de partida á hora do deseño, e en canto aos mobles, compre decir
que poden ser un elemento importante para
disminuir o carácter autoritario e represivo
dos espacios escolares a condición da súa
movilidade, componibilidade, polivalencia e

extrema simplicidade. Na súa colocación e
montaxe debertan poder intervir os nenos para axudarlles a sentilos como propios.
No trata mento do deseño haberá que
buscar correspondencias entre o conxunto de
actividades e o conxunto de instalaci6ns, tendo en conta que :
-éstas non se explican nunca completamente pola natureza das actividades, e que
-a composición dos conxuntos de actividades procede dos presupostos
pedag6xicos adoptados.

É esencial a forma na que os espacios
abertos e os sectores cerrados se estruturan
sen xustaposición no conxunto das instalacións do edificio: hai aquf unha tensión entre
polivalencia e especializaci6n das instalacións que é necesario estudar con moita
atención .
En canto á cuantificación das instalacións, é necesario ter presente que a nova
unidade de canta é a praza escolar e non a
clase : esta unidade permite axustar as instalacións ás necesidades globais (n .o total de
alunos nun centro) e ás necesidades especfficas (n.o de alunos que practican simultaneamente un mesmo tipo de actividades),
senda estas últimas necesidades as que fundamentalmente definen a capacidade dun
centro.
Finalmente, tendo en conta que a socialización da escala só se poderá obter empregando os edificios escolares como sede de
máis amplas actividades culturais para adultos, nenas e x6venes, resulta indispensábel
prever o uso social dos locais escolares comprometendo no proceso educativo espacios e
actividades externos á experiencia didáctica
profesional.
«En sustancia , o edificio escolar tende a
transformarse nunha estrutura que acolle outras funcións distintas da do ensino, mentres
outros edificios, endevindo polivalentes, acollen funcións pedagóxicas: o edificio escolar
chega a ser o lugar onde se programa a actividade, ande se poñen en relación os medios
e ande se controlan os resultados dos traba lIos que comprometen de cada vez máis a
participación das organizacións de base da
comunidade».

3.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE
FONDO DUNHA ESCOLA INFANTIL
INSPIRADA NAS HIPOTESES PEDAGOXICAS ENUNCIADAS
1. - Espacios fixos: son o ponto de referencia para o neno e sede de actividades
educativas que se repiten frecuentemente.
Son pontos necesarios porque o neno non
debe perderse no espacio : estes pontos permftenlle recoñecerse no espacio e instaurar
relación cos outros. O espacio é ademáis un
instrumento de mediación entre os nenas e
os adultos. De todo elo sobrevén a necesidade de dotar a cada neno dun espacio propio.
Os pontos fixos poden situarse nas zonas de
ingreso e outros espacios especfficos onde a
actividade do nena ou do pequeno grupo estará dirixida á integración de estruturas
lóxico-lingüfsticas, con toda a carga didáctica
que elo supón.
2 . -Espacios preparados para
obradoiros-talleres: dotados de medios e mobies axeitados a unha determinada actividade. É un rico momento de autonomfa , asocialización, movimento, exploración, comunicación , que polo mesmo debe estruturarse en
función de todo o proceso educativo.
3. - Espacios polivalentes, que pode ser
espacio de repouso con posibilidade de reorganización e estruturación para espacio dramático, ou espacio do comedor que pode
servir para espacio de xogo libre, ou espacio
de repouso que pode servir para espacio teatral , fflmico, de discusión, de traballo audiovisual ...
4.- Espacios cobertos en comunicación
ca exterior : zonas de filtro entre o todo cerrado e o todo aberto, paso gradual entre os
dous espacios.
5. - Espacios externos ou abertos, que é
a área que circunda ao edificio escolar que
debe entrar a formar parte do programa educativo. Delo deriva a necesidade de continuidade entre «dentro» e (<fóra». Nesa área exterior pódense situar: os xogos de exploración
e aventura , a construción de microestruturas,
a xardinerfa, o coi dado do harto e de animais ...
Esta área debe ser un dos pontos fixos
de referencia e, debendo existir unha correspondencia biunfvoca entre «dentro» e «f6ra» ,
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é desexábel que os pontos de referencia internos teñan a súa continuación no exteri or.
As zonas externas ofrecen a posibilidade
de contacto cos elementos naturais como a
auga , o lume, aterra; é conveniente que a su perficie do chan presente variados releves
para que cada neno aprenda a moverse libremente en terreos non planos e de diferentes composicións.
6. - 0 desenrolo do movimento en vertical.
A recuperación da verticalidade axuda a
cada neno a consolidar o senso do equilibrio
e a perceber concretamente «o alto» e «o baixo». O nivelamento non é estimulante. Os diversos niveis de altura , os planos incl inados ... , favorecen os desprazamentos, o aut ocontrol e a xestión do propio corpo.

Os obradoiros. -A creación de obradoi-
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ros, onde os nenos se atopen xuntos sen distingos de edade para seguir diversas actividades en colaboración con outras persoas,
debería estar tamén presente no momento
do deseño do edificio. Na situación de edificios xa construidos a solución pasa pola recuperación de espacios e a reproxección do
posíbel.
Entre os diversos obradoiros pódese contar co gráfico-pictórico, o teatral, o musical,
o familiar, o comercial -subdividido en varios negocios - , o manipulativo e dos oficios,
o psico-motórico -para a educación ffsicocorpórea- , o lingüfstico -biblioteca, lugares de lectura- , o lóxico-matemático, o
histórico, o xeográfico ...
O obradoiro deberá servir polo menos ao
equivalente a tres aulas, o que comporta na
situación actual a apertura destas aulas-clase
a unha actividade integrada.

É necesario estudar as súas necesidades
en medios, personal e caracteres ambientais.
3.4. DOCUMENTO FINAL DE CONCLUSIONS DO SEMINARIO SOBRE O
DESEÑO DO AMBIENTE EDUCATIVO,
REALIZADO POLO CENIDE-ICE DE
BARCELONA EN 1973 (EXTRACTOS) 1

Planeamento integrado e evaluación
1.-Cremos de grande interés poñer en
marcha, en determinadas rexi6ns, ensaios de
planea mento integrado de servicios educativos e comunitarios tais como obradoiros ou
unidades produtivas, bibliotecas, instalacións
deportivas, centros sociais, centros culturais,
centros de medicina preventiva e psicodiagnóstico, centros relixiosos e outros, de
(1)

CENIDE-ICE Barcelona (Xullo 19731. en Revista de
Educaci6n do M EC, n.· 233-234, Madrid, pp. 1 B 11B8.

forma que poidan ser aproveitados ao mesmo tempo polos escolares e pala comunidade.
2. - Parece lóxico proxectar complexos
educativos nos que se integren dun xeito real
os distintos niveis (preescolar, básica , profesional e bachillerato) sen esquecer a educación permanente, con servicios comúns que
faciliten a interrelación de alunos e o traba110 en equipo do profesorado.
3.-Estimamos necesario que se conciba un material e mobiliario adaptado ás novas concepcións pedagóxicas e aos novas
espacios, o que su parla a formación de equipos de estudo e investigación nesta materia.
4.-Que se realicen investigacións para
a elaboración dunha escala de evaluación de
edificios.
5.-Que se estude a repercusión da estrutura do edificio no funciona mento do centro educativo, especialmente verbo da distribución , uso e flexibilización de espacios.
6.-Que se evalúen sistemática e continuadamente os proxectos pilotos ou experimentais nos que se trate de introducir ou experimentar novas ideas educativas, para determinar até qué ponto os ambientes flsicos
responden ás innovacións educativas.
7.-Como un bon ambiente flsico non
asegura unha boa educación, compre que estes centros canten con personal docente e
adm inistrativo previamente entrenado para a
aplicación das innovacións que se trata de introducir.
8.-A evaluación debe ser realizada
por un equipo interdisciplinario no que interveñan alunos, profesores e directores, conxuntamente ca arquitecto e outras persoas
vence liadas ao centro.
9.-Considerar que a evaluación é un
proceso complexo que só pode facerse con
garantlas lago de varios anos de funcionamento do centro.
10.-Que os resultados obtidos na evaluación dos edificios se teñan en canta nos
proxectos futuros.
Os equipos no ámbito da
arquitectura escolar

11.-0 desemolo das innovacións do
deseño do ambiente educativo é de tal magnitude que non pode quedar por máis tempo á

exclusividade dos arquitectos. Terán de intervir unha serie de elementos técnicos colaborando integrada mente.
12.- Polo tanto, consideramos necesaria a creación duns equipos vencellados aos
ICES encarregados do deseño destes centros
pilotos e experimentais.
13.- Estes equipos interdisciplinarios
estarán integrados por:
-técnicos de construción
-educadores
-persona l non docente
(Nótese que prevalece fundamentalmente a concepción de centro de educación como centro didáctico infantil e xuvenil e non
como centro social cultural).
4.

EXPERIENCIAS PEDAGOXICAS NO
MARCO DA OCDE

4.1 . A REFLEXION SOBRE A TIPOLOXIA
DE ESPACIOS ESCOLARES NO MARCO DA
OCDE : A ESCOLA DE OPCIONS MULTIPLES
Entre outras acción s, creóuse en 1972 o
PEB (<<Programa para as Construcións Escolares»). A partir delo lévanse realizado xa unha
ampla serie de proxectos e investigacións, algunhas delas publicadas como, por exemplo:
«A construción escolar e a innovación no ensino», «A escala e os sistemas de construción
industrializada», «Previsión dos cambios futuros: adaptabilidade e flexibilidade nas construcións escolares», «A escala de opción s
múltiples».
Con este último titulo e expresión designóuse un novo tipo de centros para edades
entre 11 e 14 anos que buscan proporcionar
aos alunos unha formación común integrada
cunha gama de opcións diferenciadas. Para
elo pártese dun novo tipo de instalacións escolares, do concepto fundamental de «actividades» e da análise das poslbeis tensións internas presentes nesta nova concepción do
proceso educativo.
Tense en canta ademáis o presuposto
de que a un carpo dado de principios pedagóxicos poden corresponder varias respostas arquitectónicas diferentes, senda aqul
ande cobra o seu maior interés a análise das
tensións pedagóxicas:
-a combinatoria entre un tronco común
didáctico e a opcionalidade nos programas

de formación. Entendendo a opcionalidade
como abano de disciplinas distintas ofrecidas
aos alunos, como posibilidade de elección en
dominios especificas dentro dunha materia ,
como posibilidade de elección entre actividades e como posibilidade de elección tamén
de métodos didácticos. Xa que lago, combinatoria entre un mesmo programa e a posibilidade dada a cada aluno dunha certa libertade de elección entre diversas materias opcionais, métodos e medios que se poden empregar.
-grupos homoxéneos ou diferenciados
e grupos heteroxéneos, entendida a tensión
non como tipos apostas de métodos, senón
como atención constante para que non se
produza segregación interna ao centro entre
grupos de aptitudes e niveis socio-culturais
diferentes. As instalacións interveñen nisto.
Unha das xustificacións do «espacio aberto»
é precisamente a de permitir a un tempo a
organización de subgrupos ocupados en tarefas diferentes, a variación dos seus tamaños,
a súa permeabilidade, asl como a percepción
constante da pertenencia a un grupo heteroxéneo.
- pedagoxla compensatoria e integración das minorlas. A necesaria integración
supón , sen embargo, o mantimento de certas
medidas de apoio e compensación e entón
haberá que pensar: ¿ cáles son os espacios
necesarios para o trata mento de alunos
con dificultades?, ¿as súas caracterlsticas?,
¿ ónde deben estar situados para a mellar integración poslbel destes nenas na comunidade escolar?
-especialización e integración de disciplinas ou principio da interdisciplinaridade,
de dificil realización. Certamente, este tipo de espacio pode favorecer a comunicación e a converxencia entre actividades e materias especializadas, pero evidentemente
non crea de seu a comunicación e converxencia .
- individualización e vida escolar.
O intento de formulación de obxectivos e
de estabelecer unha relación coerente entre
tais obxectivos e as propostas arquitectónicas correspondentes provocó u a utilización
de modelos, polos que se relacionan o plano
conceptual e o operativo ao ser esquemas de
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representación do que se agarda dun centro
escolar de opcións múltiples. Os modelos
prescreben cambios poslbeis nos seguintes
aspectos de funcionamento da escola: natureza das actividades, duración e ritmo -con
flexibilidade no tempo- e organización das
tarefas.
MODELO
Obxectivos sociais
da escola de opc.
múltiples

Incidencias sobor
da construción

t
Principios
pedagóxicos

+

Funcionamento
agardado

En canto á utilización dos modelos de
funciona mento como instrumentos de previsión, hai que manifestar que non se atopóu
alnda un emprego verdadeiramente operativo deles, e por elo desde principios base semellantes tense chegado a solucións prácticas diferentes na posta en funcionamento de
diversas escolas de opción s múltiples.
Estes modelos, a pesar do anterior, parecen ser os máis úteis, ao integrar as diversas
tensións e constituen cuadros que revelan as
repercusións das tensións fundamentais da
realidade educativa, tensións que están insertas na realidade social, sendo nese contexto onde se debe producir a transformación
fundamental que permita plenamente a
transformación das prácticas e modelos organizativos escolares.
Non hai que esquecer que, como unha
parte do modelo, se efectúan cálculos de
costos realizándose limitacións de costo para
que a innovación sexa máis crelbel e aceptábei.
A organización institucional da realización do modelo de funciona mento dun centro
de opción s múltiples corre a cargo de grupos
mixtos, numerosos e de composición heteroxénea: arquitectos, educadores, administradores, pais de alunos ...
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4.2. SEF: UN EXEMPLO CANADIENSE DE
METODOS INTEGRADOS PARA A
CONSTRUCION ESCOLAR. DEFINIClaN DE NECESIDADES DA ESCaLA
MEDIA.

o,

SEF (Study Educational Facilities) é un
organismo de investigación creado en 1966
en Toronto, baseado en traballos precedentes en California.
O seu obxectivo principal é o de definir,
en base a análises profundas das necesidades pedagóxicas, as instalacións escolares
necesarias a niveis obrigatorios e desenrolar
un sistema de construcións que poida responder a elas co máximo de flexibilidade e o
mlnimo de coste.
Segundo o modelo SEF, os espacios requeridos para a escola media son os seguintes:
-Zona de información:
1. Biblioteca/Centro de documentación.
2. Centro de audiovisuais.
- Espacios abertos de ensino: zonas de ensino xerai.
-Zonas de artes e traballos manuais:
1. Ciencias
2. Traballos manuais
3. Artes domésticas
4. Artes visuais
5. Espacio común
- Espacios cerrados para o ensino
1. Música
2. Mecanografla
3. Educación flsica
- Espacios anexos e locais administrativos
1. Centro administrativo
2. Centro de orientación
3. Centro médico-social
4. Cafeterla
5. Cociña e comedor profesores.
-Zona de servicios.

espacios, cerrados ou abertos, de diversas dimensións e modificábeis. Os únicos elementos constantes dos sitemas educativos futuros serán a necesidade de educadores competentes e o acceso rápido e fácil á información. A biblioteca/centro de documentación e
o centro de audiovisuais ocuparán de cada
vez unha maior importancia.
ESPACIOS ABERTOS DE ENSINO
Cada un destes espacios permitirá a reunión de 2 a 10 profesores e de 60 a 300 alunos.
1. Zonas de ensino xeral
Lingua materna, matemáticas, segunda
lingua (parcialmente). historia, xeograffa. As
partes esenciais da zona son:
-espacios para congregar de 30 a 35
alunos cun ou dous profesores.
-un espacio común ou central de 16 m 2
por posto de traballo.
-salas para seminarios, insonorizadas e
unidas visualmente.
-unha sala de traballo para profesores e
alunos-profesores, sobor da base de 5 m2 por
profesor.
-instalacións como servicios, casilleiros ...
ZONA DE ARTES E
TRABALLOS MANUAIS
Espacios semicerrados localizados nunha zona independente. Este espacio común
completará os servicios de información e.de
autodocumentación e poderá servir para realizar estudos integrados ou interdisciplinarios
no ámbito das artes e traballos manuais, facilitando a integración horizontal por medio
dun espacio común fácilmente acceslbei.
Contarla con subespacios de flsica e bioloxla.
ESPACIOS CERRADOS DE ENSINO

ZONA DE INFORMACION
A escola dirixiráse cara a procedimentos
de trata mento e explotación rápida de información. A aprendizaxe faráse en grupos de
alunos de tamaño variábel en perIodos de
duración diferente, baixo a dirección de equipos de profesores de tamaño variábel e en

Compre que estes espacios se sitúen
cercanos dos anteriores e distantes das zonas do ensino xeral para música, mecanografla e educación flsica, integrando nela cuestións de hixiene, seguridade e tempo libre.
Estas instalacións fóra dos horarios escolares
serán empregadas pola comunidade do entorno.
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BIBLIOTECA/CENTRO
CION

DE

DOCUMENTA-

Xoga un papel clave no proceso educativo e serve de eixo á escola . Toda a nova concepción da aprendizaxe escolar e da organización escolar fan dirixir as demandas á biblioteca como centro de documentación. O
bibliotecario vai cobrar nelo a maior importancia.
Pola natureza das súas funcións, a biblioteca ocupará unha posición estratéxica e, se
é poslbel , na planta baixa para favorecer o
acceso do público, SEF calcula que o ideal en
canto ao tamaño da biblioteca seria que puidese acoller simultaneamente a un 30% dos
efectivos escolares. Dentro da bibliotecacentro de documentación integrarlanse ta-

mén salas para seminarios, sala de reunións,
depósito de material.
O ambiente interno deste lugar terá de
ser vivo e estimulante e adaptado á edade
dos usuarios. Haberá que poñer atención aos
criterios visuais/iluminación, térmicos, acústicos. Necesitase un mobiliario lixeiro, adaptábel, axustábel, duradeiro, de calidade e con
variacións nas medidas: asentos, mesas, clasificadores, carretiñas para libros, mostradores, estanterlas, vitrinas ... (Fig. 13).
4.3. AS LlMITACIONS DO MODELO ESPACIAL ACTUAL E AS POSIBILIDADES DE
TRANSFORMACION
As limitacións no modelo organizativo e
didáctico que vivimos actualmente na organi-

zación escolar son causa e efecto das Iimitacións do modelo flsico, do edificio, do mobiliario ...
A movilidade e o rumor son proibidos
porque o espacio é pouco e inadaptado; o
traballo en común non é poslbel porque faltan ambientes e instrumentos pensados para
esta elección.
Indubidábelmente, na actual situación de
carencia cualitativa e de cualitatividade espacial interna e externa dos servicios escolares,
é necesaria unha fase intermedia, que contemple a contemporánea presencia de experiencias de tipo fundamentalmente cognitivo
-desenroladas en espacios escolares identificábeis nas clases- e actividades expresivas desenrolándose en obradoiros preparados en espacios «extraclase».
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A abolición da clase pódese obter gradualmente, a través dunha continua actividade de experimentación e de colaboración en tre todos os traballadores escolares, pais e
relación constante coa realidade territorial e
social onde a escola se sitúa.

POSIBILIDADES DE TRANSFORMACION DE ESPACIO CERRADO EN ESPACIO ABIERTO O VICEVERSA

(Partiendo de los esquemas más tlpicos de distribución de escuelas)

ESPACIO

ser:
-a aparición de espacios abertos ou semiabertos.
-a disposición dalgunhas aulas para actividades non realizábeis sen un mlnimum de
ruido.
- emprego crecente de elementos modulares.
-emprego crecente de paredes divisorias
desmontábeis.
-buscar elementos de flexibilización e adaptabilidade de espacios.
O que se busca é descomplicar o espacio
e eliminar elementos sobrantes má is que introducir elementos novoso
A continuación estabelécense varios
graus de adaptabilidade acoplábeis a distintas demandas:
Primeiro:
Reorganización do equipamento e cambio de
uso (sen modificación do edificio).
Segundo :
Remodelación adm inistrativa por aumento de
matrIcula (sen modificación do edificio) .
Terceiro :
Modificación de elementos non estruturais
(modificación menor).
Cuarto :
Modificación de elementos estruturais (modificación maior).
Quinto :
Adaptación de edificios non escolares (supermercados, almacéns, bibliotecas, teatros, fábri cas ...).
Reorganización do mobiliario. Novo mobiliario
e equipos didácticos. Cambio no uso do espacio.
Aumento no In dice de utilización. Aumento de
turnos e uso compartido poi a comunidade. Emprego do edificio en todo o ano.
Eliminación de divisións. Modificación de fiestras. Adición de novos espacios, etc.
Supresión de muros de carga . Supresión de
colunas.
A base da combinación dos graus anteriores

3 .° e 4 .°.
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4 . 4. ESPACIO E MOVIMENTO : USO ALTERNATIVO DO ESPACIO AULA E O
ESPACIO ESCaLA 2
Contando coas estruturas de espacio escolar actuais, trátase de disfrutar ao máximo
a posibilidade que tal espacio ofrece para facelo amáis poslbel funcional ás nasas necesidades e ás dos nenas.
Para ese uso alternativo poden ser criterios os seguintes:
a) necesidade de permitir que o espacio no que se vive desenrole a propia función
educativa, non senda un elemento frenante e
coercitivo. Precfsase un uso non só má is libre
do espacio aula (consentindo que os nenas
se alcen, se movan ... l, senón un uso positivo
e con función educativa dese espacio.
b) o espacio debe ser coñecido, explorado, redescoberto, colocado no contexto
máis amplo do ambiente.
e) a organización do espacio debe poder modelarse segundo as esixencias de traba il o e actividades e non estar preconstituido.
d) a organización debe ser concordada
xunto cos nenas e discutida en relación á súa
función e defectos que presenta. Concebindo
a clase como un organismo que pode nacer e
desenrolarse só en relación coas cousC.s que
debe facer e as esixencias que os seus componentes expresan . Chegar a auto-organizar
a propia presencia nun espacio determinado
é un ponto de chegada moi alto no proceso
de maduración dos nenas.
e) as relacións interpersonais dos nenas teñen unha precisa dimensión espacial
que compre saber utilizar para facer medrar a
posibilidade de relación, para variar esta relación , para dar seguridade aos nenas que a piden ...
f) facer a aula funcional á necesidade
de comunicación do grupo-clase.
g) flexibilidade dispositiva de bancos,
mesas e nenas.
h) garantizar algúns instrumentos simples para expoñer e comunicar resultados de
traballos escolares (ex.: paredes, tablóns ...).

(2 ) ALFIERI e outros, Profesione maestro, Societá Edit ric e Int ernazionale, Torino, 1976, pp. 493-510.

5, ARQUITECTURA ESCOLAR NO ESTADO
ESPAÑOL

5. 1, ADMINISTRACION DAS CONSTRUCIONS ESCOLARES NO ESTADO ESPAÑOL3
A situación actual está caracterizada por
unha grande centralización. Non se producfu,
de feito, unha desconcentración de funcións
nas Delegacións Provinciais, Isto ten provocado unha enorme conxestión nos servicios
centrais do Ministerio; non nos parece posíbel que un organismo central e centralizado
poida xestionar anualmente varios centos de
miles de postos escolares na EXB, por exemplo. Parece necesario o traspaso de competencias a entidades apropiadas nas diversas
nacións e rexións do Estado, podéndolle corresponder á Administración Central:
-a elaboración de normas xerais
-coordinación da execución dos programas anuais
-distribución dos recursos financeiros
centrais, quedando todas as outras funcións
para os novas órganos e os seus reaxustes a
niveis de nacións e rexións, como xa dixemas. Aqul deberla n asentar -por exemplo
nas Delegacións- unidades de supervisión
de proxectos, a aprobación e execución de
contratos (cobra aqul real importancia a uti lización da técnica de planificación PERT),
creación de proxectos diversos, estudos, mapa escolar ...
Actualmente rixe o sistema de Convenios coas Corporacións locais segundo decreto de 8/8/74, que senda un paso importante de carácter descentralizador, non é en
absoluto suficiente para correxir erras e poder actuar positivamente un novo modelo
educativo pala instrumentación dun novo deseña.
Na actualidade, tamén , as unidades administrativas e pollticas competentes en materia de construcións escolares son as seguintes:
- Dirección Xeral de Programación e Inversións para elaboración de plans.

(3 ) Para máis informa ción: SEAGE, Julio, «A dm inistra ción de const rucciones escola res en España», en Revista de Educación, M inisteri o de Educ. e Ciencia ,

n.o 233-234.

- Dirección Xeral de Ordenación Educativa .
- Dirección Xeral de Formación Profesional.
- Dirección Xeral de Universidades.
-Xunta de Construcións, Instalacións e
Equipo Escolar, con carácter executivo.
- Delegacións Provinciais, ande se realizan estudos de demanda e de planificación
provincial , ademáis da dirección, inspección
e vixilancia de obras.
É urxente a reformulación de competencias, O sistema educativo, en canto ao deseña, está cheo de desmáns en toda Galicia e
a elo é preciso acudir en primeiro termo, e
para facelo eficazmente necesItase, polo menos, que estas competencias educacionais
residan no poder polltico e administrativo autonómico galego.

5.2 . «INSTRUCIONS PARA PROXECTOS
DE CENTROS DOCENTES» 4

Principios básicos e datos
para o deseño arquitectónico
Na práctica, os encarregos de proxectos
fanse facilitando ao arquitecto un programa
moi simplificado de locais e superficies, ou
ben unhas instrucións verbais que se ampllan
ao langa do desenrolo do proxecto. A partir
deste programa o arquitecto elabora solucións arquitectónicas que con frecuencia entran en conflito con poslbeis prácticas pedagóxicas.
As «Instrucións» significan unha serie de
limitacións e condicións ás que se debe someter o proxecto arquitectónico. A preparación das «Instrucións» corresponderá a grupos interdisciplinarios de xeito a cobrir todos
os aspectos involucrados no deseño do edificio escolar,

Contido das «/nstruci6ns»
Toda a información educativa , funcional
e económica necesaria para o deseño completo de calquera edificio docente. Elo ven
especificado mediante os «Programas de necesidades». Ademáis, faránse toda unha serie
de especificacións como: condicións de ac-

(4 ) BLA NC DIAZ e GARCIA DE PAREDES; «Instrucciones pa ra proyect os de cent ros docent es», en Re vista
de Educación, pp. 4-30.
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cesibilidade e comunicación do edificio, dotación de servicios, trata mento de espacios
libres, circulación interior, estacionamentos,
porches, xardinerla, cerramentos, seguridade,
alumeado.
O ponto de partida para a organización e
planificación do centro deben ser as diversas
actividades ou conxunto de actividades de
carácter educativo a realizar para o desenrolo
dos usuarios do centro; actividades que deben sinalarse no Plan de Estudos, onde se
definen áreas docentes, n.O de disciplinas,
tempos, tamai'los poslbeis dos grupos, n.O
alunos, n.O profesores, flexibilidade e opcionalidade poslbel, previsións de crecimento,
organización administrativa, utilización de
espacios exteriores, trata mento axeitado aos
espacios libres ...
As «Instrucións» tamén farán especificacións referentes ao proxecto do edificio: concepción, desei'lo e construción , é decir, volume, alturas, sistemas modulares, axuste do
edificio a determinadas ratios (volume total
do edificio/superficie total construida , etc.)
seguridade, estrutura, iIIamentos, mantimento, estabilidade, instalacións de calefacción ,
iluminación, etc; e tamén especificacións
económicas (módulos de coste) .
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5.4. LEXISLACION DO MEC SOBRE o·
DESEÑO E CONSTRUCIONS ESCOLARES
- Decreto de 4/2/71 por el que se regu la la Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar.
- Orden de 10/ 2/71 por la que se indica
el programa de necesidades para la redacción de proyect os de centros de EGB y BUP.
- Decreto de 29/ 1/70 por el que se fijan
normas sobre la redacción de proyectos y dirección , inspección y vigilancia de obras con
ca rgo al MEC.
- Orden de 9/ 3/ 70 por la que se crea la
Comisión Coordinadora de Normalización de
Construcciones e instalaciones de enseñanza.
- Orden de 18/ 4/ 74 sobre regu lación de
la J unta de Construcciones, instalaciones y E.E.
- Decreto de 8/ 8/ 74 creando Comisiones Provincia les de Construcciones Escolares
y Escolarización.
- Decreto de 8/ 8/74 estableciendo Convenios con los Ayuntamientos para la construcción de centros escolares.
-Orden de 6/5/75 sobre regulación de
funciones y del procedimiento de actuación
de las Com isiones Provinciales de Construcciones escolares.
- Orden de 21 / 5/7 5 de convenios con
Corporaciones locales.
-Orden de 18/ 4/75 aprobando el programa de necesidades para la redacción de
proyectos de Centros de FP de primer y segundo grado.
- Orden de 14/ 8/7 5 sobre Programas
de necesidades para la redacción de proyectos de centros de EGB y BUP.

6.

tendo que esta aportación personal en lingua
galega quere abrir camiño neste sentido a
unha nova forma de aná lise do sistema educativo en Galicia. En español, é relativamente pouco o que se leva publicado sobre o tema.
Resaltarra unha seri e de artigos que
viñe ron aparecendo en Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo de Barcelona, destacando un especial de Maio do 72 ; asemade o labor publicrsti co da editorial Gustavo Gili (tres
volumes sobre o tema) e do Ministerio de
Educación e Ciencia, que realizóu a tradución
de 2 volumes de estudos no marco da OCDE ,
un deles sobre as escolas de opcións mú ltiples; tamén desde o Servicio de Publicaciones do Ministerio, a través da Revista de
Educaci6n, dedrcaselle atención ao tema da
arquitectura escolar no n.O 233-234, de carácter monográfico, en 1974. Realmente
pouco e de moi distinto valor. Toda a anterior
bibliografra foi manexada na confección dest e informe, especia lmente :
COLECTIVO , 11 corpo e lo espacio, Stampattori Didactica, Torino, 77 , 192 pp.
ALFIERI e outros, Professione maestro,
Ed. SEI, Torino, 76, 522 pp.
Aparte delo tivemos ocasión de manexar
diversas coleccións de revistas : Domus, Casabella, L 'architettura, Riforma della scuola e
11 giornale del genitori.
A literatura en italiano, francés e inglés
-entre a coñecida - ten evidente interés.
Finalmente, en español destaca o labor e a
reflexión realizada no ámbito do «Conescal»,
organismo adxunto da UNESCO en Caracas
para cuestións de arquitectura escolar: como
unha pequena mostra incluimos unha relación de tftulos de diversos números da revista editada por tal organismo.

BIBLlOGRAFIA
REVISTA CONESCAL

É de notar a pouca relevancia bibl iográfica que merece o tema nos textos en calquera
das linguas do Estado. Na galega resaltaréi uns moi rápidos achegamentos ao tema
debidos a Risco en «Plan Pedagóxico prá galeguización das escolas», a Viqueira e a Otero
Pedrayo ; son apenas os únicos retallos; en-

N.O 18 Planea miento de edificios educativos
de nivel medio.
N.O 20 Bibliotecas y centros de información.
N.O 22 El edificio escolar y la reforma educativa .
N.O 23 Est udio comparado de normas.
N.O 24 Tecnologras en las construcciones
escolares cubanas.
N.O25 El problema de la dotación de servicios educativos en el Municipio de
Naucalpan de Juárez, Edo. de México.
N.O26 Necesidades de manten imiento, rehabilitación de los edificios escolares
actualmente construidos.
N.O28 Lineamientos generales para la construcción de edificios escola res en zonas srsmicas.
N.O30 Técnicas de la programación arquitectónica .
N.O32 Lineamientos para la estimación de
demanda de edificios de nivel medio
diversificado.
N.O33 Arquitectura escolar en Nicaragua.
N.O34 Concepto de la nuclearización.
N.O35 Procedimiento para el cálculo de las
áreas educativas de una institución
escolar.
N.O36 Arquitectos y arquitectura de la reforma educativa en Panamá.
N.O37 Planeamiento y diseño de edificios
de enseñanza media.
N.O 38 Capacitaciones básicas en la enseñanza media en el Brasil.
N.O39 La racionalización de los proyectos
arquitectónicos.
N.O40 La calidad de la educación ante la demanda y el déficit en América Latina.
N.O41 Análisis de costos de construcción .

N.O 12 Arquitectura para la educación técnica .

N.O42 Relaciones entre planea miento educativo y planeamiento frsico.

N.O 14 Normas de diseño.

N.O43 La utilización de las fuentes de energra renovable en los edificios escolares.

N.O 17 Arquitectura para la educación agropecua ria.
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Concurso de soluciones arquitectónicas
para Centros Escolares
o Ministerio de Educación e Ciencia con vocóu en 1978 un concurso público de solucións arquitectónicas para centros docent es,
elaboradas a nivel de proxecto bésico de arquitectura, para a súa uti li zación na execución do programa de construcións escolares
nos exercicios 1979-1980.
Nas bases do mesmo distribulase o territorio estatal en sete zonas illadas en función
dunha t ipoloxla climética base . Ga li cia quedaba, a t enor de aquél as, repartida en dúas
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zonas : a X-A, Ourense, Lugo, Oviedo, Bilbao
e Vitoria, e a W-A, con San Sebastién , Santander, A Coruña e Pontevedra. O proxecto
base, no momento da rea lización, teré que
adecuarse ás caracterlsticas concretas da
súa ubicación. A int encionalidade do devandito concurso consistfa fundamentalmente
en dispor de once solucións arquitect ónicas
diferentes, entre as cales poi dese elexirse
aquéla considerada máis adecuada a cada un
dos emprazamentos.
A Com isión de Cu ltura do COAG consi-

deróu de interés a publicación daqueles proxectos seleccionados : dous para a zona X-A
(Ourense e Lugol. o de Alva ro Aritio Armada
e Ped ro Herrero Pinto, e o de Javier Ortega
Vida l, Fernando Nancla res Fernández, Maria
Nieves Ruiz Fernández e Francisco Rodrlguez
de Partarroyo; e un para a W -A (A Coruña e
Pontevedral. de Julio Murias Fernández e
Ellas Solana Berrichoa . Asimesmo, inclu ise o
ún ico proxecto presentado a este concurso
de autorla dun arquitecto galego (Xosé Manu el Casabella López).

JUUO MURIAS FERNANDEZ EEUAS SOLANA BERRIOCHOA

Axonométric8 del conjunto

El amplio programa, basado siempre en
unidades pares de 60 metros, y la importancia de la capacidad de ampliación que deberá
tener el edificio, nos llevó a la idea de desarrollarlo en base a dos ejes paralelos, sobre
los cuales apoyar las direcciones de ampliación, rematándolos con los dos edificios secundarios. De la diferente colocación de los
edificios secundarios en relación con el edificio principal , aparecen las dos variantes que
planteamos para adaptarnos a los diferentes
solares.

Por otra parte, pensamos que era conveniente la separación de las áreas docentes
(plantas 1 y 2). de los espacios comunes
(planta baja). que deberán al mismo tiempo
servir a la comunidad donde vaya a estar situada la escuela.
En cuanto a las orientaciones, tratamos
de resolver el problema mediante plantas
flexibles que permitan la colocación de las
aulas sobre las orientaciones más favorables
según su uso. Esta flexibilidad nos permite al

mismo tiempo el paso de la enseñanza tradicional , de plantas compartimentadas en aulas, a la forma de enseñanza que se está experimentando sobre todo en el norte de Europa y que se desarrolla en plantas libres,
donde todas las unidades conforman el gran
espacio unita rio.
La idea de escuela como un todo único
hemos intentado plasmarla mediante un gran
«hall» del que participan las tres plantas, alrededor del cual se orga nizan todas las circula-
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Axonométrica seccionada

ciones, convirtiéndose así en el centro vital
de la escuela. Con esta idea hemos querido
suprimir las compartimentaciones por cursos
o niveles, buscando la máxima integración y
comunicación entre los alumnos. Este «hall»
se abre al exterior a través del patio de entrada , mediante una gran cristalera , la cual
nos permite un máximo de soleamiento en
todas las circulaciones y ayuda a establecer
una mayor variedad de secuencias en el tránsito aula exterior del edificio.
El tema de la industrial ización lo hemos
estudiado de una manera global , sin definir
ningún sistema en particular, para mantener
una libertad que nos permita en cada caso
concreto adoptar el más conveniente en fun22

clan del emplazamiento de la escuela. Así
hemos racional izado la estructura con pórticos de luces 7, 15 metros, 2,75 metros, 7,15
metros y luces de forjado de 6,60 metros
tanto en el edificio principal como en los edific ios secundarios. El cerramiento exterior se
desarrolla en función del módulo base que
rige la planta : 0 ,55 metros, 1,10-2, 20(2,75)-4, 40-6 , 60 (7,15) , apareciendo cuatro tipos de piezas, dos de esquina y dos intermedias, esta modulación del cerramiento
es solamente orientativa, ya que en cada
caso particular defin iremos un material y,
por tanto, un nuevo módulo en función del
módulo base. Las compartimentaciones interiores, serán a base de paneles con montan-

te, fácilmente desmontables de forma que
nos permitan esa flexib ilidad antes mencionada.
La modulación de la fachada es la que
nos define las dimensiones de los huecos ;
todos ellos llevan el mismo t ipo de carpinería, basada en dos hojas correderas, dos
montantes que permitan una vent ilación sin
molestias y una persianilla exterior de lámi nas metálicas y sencillo funcionam iento que
perm ita en un momento dado tamizar el exceso de luz.
Las instalaciones las hemos centrado en
el elemento de unión entre los dos ejes, discurriendo todos los montantes por los patin i-
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1I0s de ventilación de los aseos, lo cual perm ite una fácil conservación. Desde estos
puntos ramificamos las canalizaciones, con
lo cual no fijamos los extremos, y esto nos perm ite en un momento dado , retirar estas canalizaciones y llevarlas a otra parte de l edificio.
Los cua tro corredores que nos aparecen
en fachada cerrando los patios, y que en los
esquemas hemos denominado como «circu lación de emerge ncia», tienen la final idad de
ce rrar un circuito de circulación en fachada,
que perm ita en todo mome nto una fácil evacuación del edificio.
Por lo que se refiere al solar y a su ordenac ión, hemos intentado trata rlo en grandes
zonas; por una parte está el aparcamiento,
tangente al área de se rvi ci o y la zona de accesos, tanto rodado como peatonal , en la
parte frontal del so lar, en cuanto a la zona
posterior, en ella hemos intentado resuc itar
la idea del patio de colegio, creando un espa ci o conformado por los porches de una
parte y los edific ios secundarios por la otra ,
con el fin de que se conv ierta en el centro de
la vida escolar al aire libre, los polideportivos
los hemos situado lo más alejado posible de
la zona de aulas, con el fin de que las actividades que al lí se desa rrollan , int erfie ran lo
menos posible en las actividades docentes.

~ --,

: • ,

~

• • • . ,-. . . , 'C . :

n

w

illlII!"!TTJ

LlLLILLIILLD
lLLI 1 j I lILIlJ
CITT1 I

¡-,., TL.D

a :r:rl ] -1Tn-:rn

0.13" I L TTT11TI
D:lI11 TIJ JI D

=::IIlJ=
'TlD

..

jj

I I I I!

=1<=
ITI.LILLJ lLLD

=
=
=
=1
L=
=
=-=:n

.

· ··

_.. _. ¡ Ld
.

-.,
~[
:1 ::
.

• 1

24

~:

: : :: 11 !

11111[111 IIIMIIII

: ": :..

Planta baja
Planta primera

!::.

,..

: ::

;::

"

ITITlEF.
IT.TfEjJ

Alzados edifico principal

-

.

.

IFñ'Lt'lmi

Secciones

25

ALVARO ARITIO ARMADA EPEDRO HERRERO PINTO

IDEA GENERATRIZ
1. Una vez elegida la zona donde deberá
situarse el centro, se tomó como premisa
fundamental, aparte del propio funcionamiento del mismo, la integración de éste en
la arquitectura propia del lugar.
Otro punto de partida ha sido el querer
dar gran importancia al propio alumno, que
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en definitiva es para quien va destinado el
centro. Para esto se pensó que su espacio
propio debería ser situado en un lugar predominante . Debido al clima de la zona elegida
parece importante el organizar esta zona , de
recreo, juegos, etc ... , de manera que quede
protegida de la lluvia y así se crea el espacio
cubierto pero abierto que se sitúa en el centro del edificio de una forma similar a la utili-

zada , con distintos usos, en la arquitectura
vernácula de las provincias elegidas . Este espacio es el más característico del proyecto.
2. En cuanto al aspecto funcional , se
pensó que por tener que albergar distintas
funciones , según el tipo de centro a que se
ha destinado el edificio, la solución idónea
sería la que tuviera los menos elementos fijos posibles, así su flexibilidad sería máxima ,

es decir, se pretende tener un edificiocontenedor pues así se consigue el programa
requerido compartimentando de distinta ma nera según el caso.
3 . El aspecto formal del edificio e8 el resultante de los pu ntos anteriores. Por una
parte, el que tuviera solamente un eje de cir-

culaciones y que los demás espacios comuniquen con él para darles una máxima flexibilidad, y por otra tener el máximo aprovechamiento de superficie , nos lleva a desarrollar
el edificio dentro de una tipología lineal.
4. Bajo el punto de vista económis;o, la
solución propuesta encaja perfectamente en

los requerimientos del concurso, pues, además de tener una fácil modulación, se puede
construir mediante un proceso tradicional o
industrializado.
5. El edificio secundario surge tanto por
requerimiento funcional como por respuesta
al edificio principal.
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FERNANDO NANCLARES FERNANDEZ, MARIA NIEVES RUIZ FERNANDEZ,
JAVIER ORTEGA VIDAL y FRANCISCO RODRIGUEZ DE PARTEARROYO
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La solución arquitectónica que se presenta se basa en la aceptación de la normati va y de los objetivos del concurso, y en la
consideración de que su carácter prototípico
permite la adecuación a las características de
la zona elegida en cuanto ésta presenta un
cierto grado de homogeneidad.
Se ha buscado, pues, una tal adecuación
tanto en los aspectos organizativos como en
los estilísticos.
Así. el Colegio se ha entendido como
unión de tres pabellones; uno, el principal,
que aloja los usos propiamente docentes y
que, por su tamaño, convierte el conjunto en
decididamente longitudinal; otros dos, más
cortos, alojan los usos complementarios y se
sitúan perpendicularmente al anterior. De
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este modo, los pabellones pequeños transfi guran por completo el esquema longitudinal
simple , propon iendo el Colegio como ed ificio
que se articula en torno a una plaza abierta ,
espacio principal de acceso que toma un ca rácter representativo o institucional. Pero en
la planta baja el pabellón longitudin al retranquea su límite con respecto a los pabellones
complementarios, originando así un soportal
que pone en comunicación cubierta los dos
extremos del ed ificio con la plaza de acceso.
A l igual que la conf iguración concreta de los
pabellones pequeños, estos extremos del
edificio son diferentes : extremo y pabellón
pequeño del lado Oeste vacían más su volumen , en favor de la existencia del soportal ,
que los del lado Este , debido a su proximidad

a los accesos rodados y secundarios ; del mismo modo que el extremo Este y su pabellón
correspondiente, que contiene el gimnasio
están cercanos al espacio dedicado a deportes.
En síntesis, el Colegio se ha entendido
capaz de generar un conjunto que, en cuanto
a su volumen y al espacio exterior que crea ,
se piensa unido al modo de entender la edificación en la zona .
El edificio es un volumen definido por la
cubierta y la estructura; pero ta l estructura,
sin dejar que se pierda la definkión neta y
sustancial del volumen , queda cerrada o no
por los entrepaños, vaciándose como espacio
exterior -como soportal - allí donde convenga.

/

En cuanto a lo estillstico, se ha querido
compatibilizar un plant eam ient o moderado y
rea list a de la prefabricación con una forma
edifi cada que acepta, decididament e, cofigurándose med iante aque llos elementos que ,
dot ados de una fuerte trad ició n o de una simple lóg ica , se entienden como los componentes de una imagen edificada obvia , entend ible en el lugar. Cubiertas, aleros, pórticos, soportales ..., construyen así la imagen deseada ,
un tanto conducida mediante el diseño hacia
una expresión casi emblemática .

La planta baja , en contacto inmediato
con soporta les y accesos, aloja los usos más
públ icos, tanto de carácter docente , como
adm inistrativos o complementarios. En la
planta alta del pabellón longitudina l se sitúan
las aulas, seminarios y talleres, mayoritariamente dispuestos hacia el exterior del Colegio, esto es, hacia la orientación no soleada .
La industrial ización planteada , de acuerdo con el criterio de moderación y realismo,
se entiende como prefabricación con ele-

mentas comercializados. La estructura puede industrializarse, en hormigón armado,
aunque algunas piezas singu lares serían fundidas en obra . Los forjados se proponen en
losas nervadas prefabricadas, también de
horm igón armado, y los ce rram ientos en bloque aislante de horm igón ali gerado . La cubierta , sobre albañilería, se real iza con delgadas placas de horm igón ligeramente armado
especialmente fabricadas para recibir la teja
plana con que , finalmente , se remata.
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PLANTA BAJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
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VESTIBULO
ASEOS MASCULINOS
ASEOS FEMENINOS
ASEO PROFESORES
CUARTO DE LIMPIEZA
ASCENSOR
AULA
BIBLIOTECA
USOS MULTIPLES
GIMNASIO
VESTUARIOS FEMENINOS
ALMACEN-ESCENARIO
REPROGRAFIA-ARCHIVO
(CABINA PROYECCIONES)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22 .
23 .
24.
25.
26.

SECRETARIA
SALA DE ESPERA
SALA DE PROFESORES
SALA DE REUNIONES
DESPACHO
ASEO MINUSVALlDOS
CALDERA
ALMACEN GENERAL
COCINA
DESPENSA
FRIGORIFICO
ASEOS PERSONAL
CAFETERIA
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PLANTA PRIMERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.

VACIO VESTIBULO
ASEOS MASCULINOS
ASEOS FEMENINOS
ASEO PROFESORES
CUARTO DE LIMPIEZA
ASCENSOR
AULA
SEMINARIO
LABORATOR IO
VACIO GIMNASIO
VESTUARIOS MASCULINOS
CLUB DE ALUMNOS
VIVIENDA CONSERJE
ALTILLO GIMNASIO
PASARELA OPCIONAL
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PLANTA SEGUNDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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AULA DE DIBUJO
ASEOS MASCULINOS
ASEOS FEMENINOS
ASEO PROFESORES
CUARTO DE LIMPIEZA
ASCENSOR
AULA
SEMINARIO
TALLER I
TALLER II

alzado

Sección perspectiva
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XOSE MANUEL CASABELLA

1.-INTRODUCCION
En la concepción del proyecto se han
contemplado los supuestos básicos por los
que se ha convocado el concurso y las soluciones arquitectónicas propuestas han sido
adoptadas con las previsiones técnicas necesarias para permitir, en cada caso, el nivel
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de industrialización adecuado y la posterior
redacción de los correspondientes proyectos
ejecutivos para los distintos tipos de centros
escolares del actual plan de estudios.
La solución presentada se ha elegido de
entre otras porque resulta particularmente
aplicable a los distintos niveles educativos,
debido a la flexibilidad de los espacios arqui-

tectónicos, que permite adaptarlos a los
cambiantes métodos pedagógicos y utilizar
los edificios escolares para usos y niveles variables aptos para ser construidos en más
pequeña escala, incluso parcialmente o por
fases.
La solución propuesta pretende adaptarse a las características climáticas,

económico-sociales y culturales de la zona
elegida y particularmente de Galicia. Es por eso
por lo que en la selección de tecnologías y
procedim ientos constructivos se ha recurrido
a los más conocidos, tanto por sus prestaciones como por las características de producción, su coste y su adaptación al medio, rehuyendo métodos y sistemas que difícilmente se adaptarían a nuestro medio (caso de las
estructuras de prefabricados metá licos) o de
aquéllos que, por su elevado costo inicial de
producción , no alcanzarían una rentab ilidad
media con un máximo de tres intervenciones.
La zona para la que se presenta el proyecto se caracteriza por los siguientes factores : clima marítimo húmedo con predom inio
de vientos marinos; abundancia de precipitaciones en cualquier época del año ; humedad
del ambiente ; frecuenc ia de nieblas y cielos
nubosos; temperaturas moderadas y escasez
de hielos y nieves.
Si a estas características climatológicas
le añadimos las específicamente culturales,
se comprenderá por qué nuestra solución se
presenta alternativamente para las dos zonas del concurso. Nuestro poyecto trata de
dar respuesta a los requisitos comunes a las
dos zonas citadas, ciñéndose particularmente
al ámbito de Galicia como comunidad específica de características homogéneas en todo
su territorio.

2.-1 N DUSTRIALlZACION
Uno de los objetivos fundamentales del
concurso es el de obtener soluciones arqu itectónicas de centros escolares capaces de
ser ejecutados con un alto índice de industrialización , ya
sea por procedimientos
racionalizados o cualquiera de tecnología no
tradicional. Igualmente se propone como objetivo del concurso el conseguir propuestas
tecnológ icas flexibles, adaptables a distintas

condiciones socioeconómicas, aptas también para ser desarrolladas cuando sea necesario por medios tradicionales. En definitiva,
se trataría de encontra r soluciones viables
adecuadas al desarrollo tecnológico del área
a la que se dirija la solución propuesta.
En nuestro caso concreto nos hemos inclinado, tras el estudio del nivel tecnológico
de nuestra zona , por una solución que no im-
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Planta baja

plique un excesivo montaje industrial . sino
dar un primer paso en el camino de la industrialización de elementos func ionales que absorban gran cantidad de mano de obra en
su fabricación tradicional . como la est ructura
de cerramientos de toda la fachada y la est ructu ra propiamente dicha. en base a la utilización de elementos o procedim ientos ya en
uso y avanzar en el empleo y norma lización
de dichos elementos y componentes.
3 .-S0LUCION ADOPTADA
La solución adoptada para el solar de 80
por 100 mts. se adapta igualmente al solar
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más desfavorable de 60 x 133 mts. De esta
forma ha sido posible desarrollar una única
solución para ambos solares con la sola modificación de la posición de l edifico del gim nasio y de los aparcamientos. que no afecta a
la estructura del edificio.
Todo el proyecto se ha realizado sobre
una trama modular de 12X12 (1 .2 X 1.2 ).
Para la definición de pequeños elementos se
han utilizado múltiplos del módulo decimal
inferiores al empleado para la definición de la
estructura y as! aparecen modulaciones de 3 ,
6 y 9 metros.
El programa de necesidades común para
los niveles de E.G.B .• B.U.P. y F.P.• se ha re-

suelto sigu iendo las especificaciones de las
bases y localizando los espacios docentes.
locales de administración y espacios comunes en el llamado edificio principal y aquellos
espacios optativos de ejecutar en el llamado
edificio complementario.
El edificio pri ncipal está formado por los
bloques A2 B, A3 y C. que engloban las actividades señaladas en el cuadro anterior y forman el conjunto básico del proyecto del centro. pues en ellos se albergan los elementos
indispensables para su funcionamiento. El
bloque A 1 puede suprimirse sin que se altere
el resto del edificio.
El conjunto de los locales destinados a
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Planta primera

espacios docentes están situados en el bloque A 1, en el bloque A2 B (que también contiene un grupo de aseos en cada planta y la
entrada del edificio) y en el bloque A3. con los
locales de administración en la planta baja y
la biblioteca en la 1·, para facilitar su ampliación con dos aulas. Los espacios comunes
del edificio se sitúan en el bloque C.
Los locales que se engloban en el edificio
complementario pueden no ser construidos
para algunos centros, por lo que se han dispuesto en tres bloques autónomos que posibilitan la supresión de alguno de ellos. Este
es el caso del edificio Preescolar, que sólo
aparecerá en centros de E.G.B ., y los talleres,
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para centros de F.P. El resto de los loca les
son comunes para los tres centros y de ellos
el gimnasio constituye el bloque E, para mejor colocación en el solar.
De esta forma se ha logrado mantener la
flexibilidad pedida en las bases en cuanto a
variabilidad, uso y crecimiento del centro mediante la yuxtaposición de los tres bloques
autónomos que dan al centro una gran unidad.
En el desarroll o del presente proyecto se
han tenido en cuenta las recomendaciones
del SER EM para supresión de las ba rreras
arqu itectónicas,
La altura máxima del edificio es de tres

plantas, que corresponden a la parte exterior
del bloque central , manteniéndose los otros
edificios de dos alturas para lograr una mejor
relación con el entorno circundante.
El módulo de aula utilizado es de 7,20
por 8.40 m .. y para los pasillos el ancho es de
2.40 entre ejes.
Se ha proyectado el centro para que todos los espacios docentes puedan ser usados
como aulas, materializando su organización
con el módulo básico de un aula que se subdivide para formar seminarios o despachos y
se agrupa para formar laboratorios o talleres.
Se ha intentado que el edificio quede integrado en su medio, buscando soluciones
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Planta segunda
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constructivas que permiten una buena adaptación a distintas pendientes del terreno.
Igualmente se ha procurado que su aspecto,
o forma exterior, mantenga las constantes tipológicas de la arquitectura de la zona . En
este sentido será usado el cristal como ele-

1. 1 •.

mento plástico fundamental de la composición, sobredimensionando en algunos casos
los huecos exteriores en recuerdo de las galerías tradicionales. Por los mismos motivos
se han introducido elementos de contraste
que rompen la continuidad de la serie en los

huecos normalizados y pueden aportar al
conjunto el contrapunto necesario. Dichos
elementos se ejecutarán a pie de obra y servirán para adaptar el edificio a los distintos
emplazamientos variando su forma , textura y
colocación.
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Sobre la Universidad Laboral de Vigo.
Una obra de José Antonio López Candeira
ANDRES PEREA
ARQUITECTO:
José A. López Candeira
COLABORADORES
Arquitectos :
José Maria Arana
Fernando Domlnguez
Aparejadores:
Francisco Garcés
José Garcés
Vlctor Garcinuño
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CLIENTE:
Dirección General de Servicios Socia les del
Ministerio de Trabajo
FECHA PROYECTO:
Setiembre 1975
PROGRAMA
Cuenta con 160 puestos para estudios
universitarios, 490 de BUP, 240 de Formación Profesional y 550 adultos. 120 plazas

de residentes para estudios universitarios,
160 de BUP y 160 de COU.
El conjunto se clasifica en cinco bloques
de actividad :
1 . - Dirección zona docente.
2.-Actividades generales y formación
estética .
3. - Residencias - enfermerla .
4 . - Comedores, cafeterla y servicios.
5. - Educación física e instalaciones deportivas.

El conocimiento en conjunto de la Universidad Laboral de Vigo , me permite reflexionar con toda libertad sobre el resultado
consciente , inconsciente o debido al azar del
trabajo de José Antonio López Candeira.
Siempre he creído que el bagaje cultural
de un proyectista, pintor, compositor o escritor, etc., actúa sobre sus decisiones, sean o
no reflexivas, cuando éstas están correctamente motivadas por los condicionantes del
acto creativo. Liberarse del juego erudito de
conceptualizar cada traza dentro del lenguaje
de los iniciados, permite que aflore con espontaneidad la energía de las vivencias,
aprendizaje y compromiso vital del creador
en los actos de diseño. José Antonio López
Candeira es un profesional definible, por su
rigor, como de la segunda generación de la
Escuela de Madrid ; por su actividad profesional , como dominador de las técnicas edilicias
y por su dilatada experiencia, como un arquitecto y diseñador urbano versátil y desprejuiciado ante el trabajo proyectual. Su «background» cultural le permite entrar con escasos pies forzados (y éstos siempre muy sensatos) en el camino de sus respuestas y, en
este camino, el mismo proceso le sugiere, le
enseña y, a veces, le regala el resultado final.
Estas puntualizaciones previas, van a
aclarar un conocimiento contradictorio por
inductiva , del resultado de su trabajo en la
Universidad Laboral de Vigo.

Los itinerarios con todos los elementos motivando los sentidos

El primer valor netamente positivo del
conjunto es la ponderación acertadísima de
su escala entre urbanismo (aldea) y edificatoria. La localización con respecto a Vigo de la
Universidad Laboral (distante 4 km. del borde más próximo de la ciudad). la califica
como desreferenciada respecto a la ciudad.
Su población docente : 1.440 alumnos, produce un nivel, eventual, de actividad comunitaria superior al de la mayoría de los municipios gallegos. La primera decisión consciente
de diseño, es establecer un camino de respuesta entre urbanismo y arquitectura. Efectivamente, por su escala y disposición del espacio positivo y negativo, la Universidad Laboral podría definirse como un edificio que
quiere ser una Aldea gallega y subrayo gallega porque (y esto es, sin duda, un resultado
del bagaje Gultural de L. Candeira) en la dis-
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Vista desde el norte de la zona común con las residencias al fondo

posición de la edificación, desde los bordes al
centro de esta aldea (o del centro a los bordes), la Universidad Laboral es una traducción directa del proceso de nacimiento y desarrollo de un conjunto urbano dentro del
área cultural de Europa Septentrional (los hogares familiares dispersos y centrados en sus
campos de labor se aproximan en aquellos
puntos que permiten rentabilizar determinados servicios (religiosos, artesanales, asistenciales, etc.) perdiendo su carácter corpóreo,
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redundantemente individual , cuando el gradiente urbano alcanza niveles notables y esto
sólo en los centros de la población, siendo
siempre los bordes una frontera de objetos
más o menos próximos pero evidentemente
exentos unos de otros) .
Efectivamente, la Universidad Laboral
connota esta lectura de fuera a dentro y denota otros invariantes propios de los centros
urbanos consolidados (como los soportales
alrededor de la plaza central y la jerarquía

otorgada a la sala polivalente dentro del recinto como analogía del tratamiento de respeto espacial que cobra en la arquitectura
popular el entorno de la Iglesia). Además de
esta disposición de dispersa a compacta del
conjunto edificatorio, la escala (dos a tres
plantas), el espacio negativo de la edificación
tratado con ese carácter expresivo resultante,
la voluntad de trepar por la ladera como poniendo peana al cerro, son valores redundantes de esta vocación de aldea del conjunto.

Más complejo es, sin embargo, el entendimiento de las secuencias de acceso y la penetración rodada y quizás en ello el «manual»
del urbanista frustró posibilidades más sugestivas sobre este extremo.
La Universidad Laboral es un edificio que
se contempla a sí mismo. Efectivamente , salvo contados casos (b iblioteca, adm inistración
y algún aula ), aún en los bordes del conjunto
apa rece siempre algún extremo, techo, etc.,
del mismo y, por supuesto , desde las áreas
de acti vidades menos especializadas, el protagonista de l paisaje es la misma U niversidad. Ello redunda en la prop ia va loración de
la edificación frente a un medio físico desreferenc iado de la ciudad y precisamente como
forma de diálogo con el bellísimo paisaje.
Aún más valorable faltando la plantación
complementación proyectada .
El método seguido en el diseño (que se
evidenc ia de la lectura de la memoria de l proyecto !. estableció como vocac ión del trabajo,
el ofrecer un resultado que subraya rá la
transparencia de l conju nto respecto de l pa isaj e, a partir de l análisis de l medio preexistente y el carácter gradualmente compacto
de las edificaciones. El método utilizado le
permitió a López Candeira avanzar algo más
en el carácter flexible disperso de los bordes,
en función tanto de la posibilidad de ampliación de la Universidad como del ya referido
acuerdo a los bordes urbanos de una aldea .
En m i opinión, el método de aná lisis no
dio para más; los organigramas, etc., sólo alcanzan a ofrecer un conocim iento f unciona l
del programa que podría haber tenido esta u
otra respuesta y esto confirma una vez más
que estos métodos de análisis son útiles para
el conocimiento del problema , pero no instrumento operativo de diseño.

Vista de la zona com ún con la biblioteca y escuelas al fondo
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Como he dicho al principio, ha sido la capacidad y la experiencia profesional y una
bien sedimentada cultura arquitectónica, la
que ha operado a partir de aquí.
López Candeira conoce perfectamente a
los maestros de Arts and Crafts, Movimiento
Moderno, Postmodernismo , Tecnologistas,
etc ., y del conocimiento de ellos y otras co rrientes y profesionales no catalogados pero
inolvidables (Lasdun, Friis y Molke, etc.) y
con el aprendizaje «in situ» de su obra , Can -
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deira ha filtrado lo sustancial para instrumentar con ello su respuesta . En la Un iversidad
Laboral están desde Loas a Stirling, desde
Mackintosh a Tange, pero no hay un solo ele mento directamente replicado en su diseño.
Existe, como he dicho, un entendimiento de l
porqué , del cómo, y desde ese entend im iento
un esfuerzo feliz para no tra icionar la década
de los setenta ni el medio histórico donde se
inserta.
La Universidad Laboral de Vigo, responde al concepto de que la arquitectura tiene
que se r una respuest a a la actividad humana
en el medio socio-cultural e histórico en el
que se produce y precisamente por ese orden. Cuando fueron resueltos los problemas
de escala edificatoria adecuada a la actividad
(aldea ), se penetra en los de orden cu ltu ral,
social e histórico y en la adecuación del lenguaje a las tradiciones de arquitectura galle-

Vista de las Residencias BUP-COU en su cara norte
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ga (noble y pesada , tan distinta de la etereidad de la arquitectura hispano musulmana )
del color base pétreo, que podría haber sido
soporte de otras coloraciones más cromáticas, por ejemplo, en elementos semimuebles
o adosados, el hambre de sol y luz que muestra la tradición de crist al gallega , del borde de
pied ra y piedra en el suelo, etc.
No puedo pasar por alto el valor neutro
de transición al verde de fondo que la Universidad Laboral presta a la Residencia de Ancianos del m ismo autor e inmediatamente
próxima. Esta última está concebida dentro
de vio lentos va lores cromáticos que, evidentemente , algo quieren decir respecto de la
Universidad.
Hay que destacar en este trabajo, la
orientación de las partes más cuantiosas de l
presupuesto en producir valores espaciales y
del lenguaje en detrimento, a mi juicio acer-

tado, de la «calidad» de los materiales de acabado superficial, es decir, terrazo y yeso a
cambio de espacio , escala , texturas o luz, etc.
Decía al princip io que liberarse del juego
erudito de conceptualizar cada acto de diseño, perm ite librar la energía cultural del crea dor a niveles más o menos conscientes. Así
ha ocurri do en la Universidad Labora l de Vigo, donde precisamente por creer en el proceso de diseño generador, en sí mismo , de la
arquitectura , ha producido un resultado esperanzado y optimista evidentemente a costa
de un prolongado esfuerzo para todos los act ores, desde el arquitecto hasta el úl timo oficio (más de 400 planos y más de 2.000 piezas distintas de chapado en fachada, lo acreditan ).
La Universidad Laboral de Vigo no responde a la imagen al uso de los productos
franquistas ni. po r supuesto, a una «obra

abierta» resultado de una gestión participativa . En mi opinión, la Universidad es el resultado de la esperanza del autor en el papel social del arquitecto como intérprete de una sociedad utópica mente participativa y cu lta .
Sólo así se justifica aquel esfuerzo que de
otra forma sería inexplicable .
UN PASEO CRITICO POR
LA UNIVERSIDAD
PERCEPCIONES PRIMERAS
Desembarcando del coche , la Universidad nos abraza por el sur. Podemos optar por
resbalar por su borde hacia el extremo este
(residencias) o al oeste (aulas), o bien penetrar bajo el primer soporta l en el recinto compacto central (administración, zonas lúdicoasistenciales, biblioteca ), ed if icio polivalente,
componentes de un rosario de espacios ne-

gativos y positivos edificados y vacíos, los
más desprejuiciados y jugosos del conjunto.
EL CONJUNTO CENTRAL
Concebido como un contenedor cont inuo de funciones lúdico-asistenciales rematadas en sus extremos por la sala de juntas
de la dirección (este) y biblioteca (oeste) ambos, espacial y formalmente , análogos, articula un espacio cóncavo de gran plaza en
cuyo casi-centro, la sala polivalente orquesta
una magistral (en mi opinión) escala de espacios urbanos dentro de un continuo total.
Son simplemente un edificio lineal en dialéctica de espacios residuales , con un edificio
aislado ocupando el lugar de la tradicional
iglesia de nuestros pueblos. y , como tal iglesia , está concebida para actividad interna y
un espectáculo externo abierto hacia la plaza .
La concepción formal de esta sala polivalente

denota , evidentemente , la imagen hasta en
sus pormenores funcionales (ábsides, capillas adosadas) de aquellas iglesias rurales, ya
citadas. El edificio linea l, dotado de un soportal continuo, nos habla claramente de tantos
recintos con categoría de centros urbanos de
nuestra trad ición.
LA BIBLIOTECA Y
LA SALA DE JUNTAS

¿ Quién empezó primero? ¿ Fue antes el
claustro y generó luego la biblioteca? ¿ O la
biblioteca engendró el recinto del claustro?
Estos espacios están en extremos opuestos
de l edificio lúdico-asistencial, como locomotora principal y secundaria de una caravana
congelada que trepa por la montaña . Ambos
espacios resultan sagrados. El delicado trata miento de las escalas en uno y otro, el techo
de cristal , el cielo hasta dentro, el sol gallego
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o el tamborileo de la lluvia y el roce del viento
devuelve a estos espacios la componente
cosmológica del espacio abierto y produce
un carácter silente de reflexión y respeto.

por los corredores de un convento. Otra vez
la luz filtrada, el diseño hacia adentro del espacio , le presta el carácter silencioso y de
respeto que su función exige.

LAS AULAS

LAS RESIOENCIAS

Tratadas como auténticas factorías de
aprendizaje, tienen, no obstante , un carácter
monacal evidente . Recorrer sus espacios de
servicio es, en cierto modo, como deambular

Lo que cabría esperar como espacio conventual de celda tras celda , corredor silencioso, muro y ventana, ha sido contestado con
el diseño de López Candeira. Las residencias

¡

4~~

son un aparthotel para estudiantes donde no
sólo se les respeta en sus actividades de grupo inherentes e individuales a la edad, sino
que el mismo diseño provoca, aún más de lo
que ellos pueden esperar, el aspecto liberado
y promiscuo de sus relaciones y actividad en
general.
La multiplicidad de recorridos, las diversas opciones estancia les, la riqueza de espacios semidefinidos preparados para cualquier
actividad imprevista, etc., redundan en la vo-
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Dirección y Sala de juntas de profesores

caclon no represiva de estos espacios tan
distintos a las «residencias de estudiantes» al
uso.
LOS ITINERARIOS
Una de las características más positiva mente ejemplarizant es del resultado del tra bajo de Candeira, es el tratamiento dado a
las secuencias itinerantes de la Universidad
Laboral. No sólo es manejada la dimensión
temporal casi cinematográficamente como lo
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podría hacer Resnais ; no sólo este tiempo
discurre serenamente con un ritmo estable ,
casi bajo metrónomo , sino que, además, todos los sentidos nuestros o características
sensoriales disfrutan en estos itinerarios,
desde la vista con sus planos de luz (sombra
y luz velazqueños), la variación de escala y
textura de cada tramo, el deseo de conocer lo
que se presiente más allá en la sorpresa del
recorrido , hasta el sentido del equilibrio en
las suaves rampas o el esfuerzo en las más
fuertes y las escaleras. El oído percibiendo si-

lencio en los tramos cerrados o los sonidos
exteriores uno más allá abierto, o la tempera tura, confortable recorridos con el sol de naciente , frío los abiertos o calor aquéllos bajo
cristal.
No se escapa a un observador incisivo la
relación entre el carácter perceptivo de cada
itinerario y la función que espera . Curiosamente, en este conjunto de espacios aparentemente «i rracionales», quebrados, art iculados, ceñidos a la topografía y a la voluntad de
«algo más» del proyectista, no existen letre-
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SECC ION 2 - 2

ros ni flechas indicadoras ; dentro de la Universidad la orientación no es explícita por va lores lógicos, pero «se siente», se sabe a dónde ir y cómo ir y esto es, en fiR , una cualidad
que , por habitualmente olvidada o vu lgarizada , define , junto a todo lo expuesto, la calidad excepcional del resultado que José Antonio López Candeira ha obtenido de su rigurosa obra .
Nos hace creer y tener esperanza, en fin ,
que el arquitecto tiene aún algo que ofrecer a
la Sociedad.
ANDRES PEREA

La Residencia de Enseñanza Universitaria desde el BUP
y COU
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Comedor

Interior de la galerfa acristalada
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BALTAR, ALBALAT: NOVOS MEMBROS
DA ACADEMIA GALEGA DAS CIENCIAS
o

nomeamento en Maio de 1979 de Rafael Baltar e Andrés Fernández-Albalat como membros da Academia Galega das. Ciencias supuxo no seu momento o reconocemento dunha laboura incuestionablemente destacada dentro da
renQvaCión da arquitectura galega verificada nos últimos anos, distinción que recae tamén sobre o Colexio de Arquitectos de Galicia.
A revista Obradoiro comprácese coa publicación dos seguintes artigos, en manifestar a súa particular satisfacción, dada a vinculación de ambos arquitectos ás primeiras tarefas da nosa Comisión de Cultura.
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Nueva arquitectura de los coniuntos históricos
RAFAEL BALT AR

NUEVA ARQUITECTURA EN
LOS CONJUNTOS HISTORICOS
Necesidades y sentimientos, con frecuencia cambiantes, imponen alteraciones
en la forma urbana ya que una ciudad , mientras esté habitada y cada generación la reciba de la anterior para entregarla a la siguiente, estará en continua transición. Así se
transformarán y añadirán partes y se sustitu irán o renovarán otras obligadas por su estado de vejez o su cambio de uso.
La renovación es un proceso permanente, continuo, que abarca la conservación , la
restauración o la sustitución de alguna parte
de la estructura urbana; por ello la renovación no afecta exclusivamente a los conjuntos históricos. Si bien los conjuntos históricos presentan peculiaridades que llevan a individualizar su estudio; las referencias ambientales y tipológicas, nacidas en un pasado
más lejano, han ido enriqueciéndose y transformándose y la búsqueda del significado de
la ciudad es más complejo al superponerse
más evocaciones. Por este mayor grado de
complejidad no es extraño que en los últimos
tiempos, en que el proceso constructivo es
muy acelerado, se intenten buscar procedimientos de análisis que conduzcan al establecimiento de metodologías y de criterios de
intervención de los conjuntos históricos, de la
yuxtaposición entre lo viejo y lo nuevo a que
indefectiblemente conduce el crecimiento de
una ciudad . Cualquiera de los métodos tratará de que las intervenciones últimas, las actuales, sobre las que actuarán distintos valores sociológicos y tecnológicos, se produzcan
sin conflictos.
En Europa , a finales de los años 40, se
plantea con gran seriedad el problema de la
conservación del monumento y las intervenciones en los cascos históricos. Le Corbusier
propuso en algún momento, como solución

urbanística, la protección del monumento o
del conjunto monumental con un anillo verde, aislándolo así de nuevas intervenciones.
Otros, sin proponer solución alternativa alguna , negaban toda posibilidad de convivencia
entre la nueva arquitect ura y la del pasado,
considerando al Neoclasicismo como la última etapa de la historia de la arquitectura .
Por estos mismos años dominaban en
Europa dos tendencias arquitectón icas : el racionalismo, nacido en Centroeuropa , y el organicismo Wrightiano, nacido en los Estados
Unidos.
El organicismo, con un significado no
muy concreto, y el racionalismo polemizan y
encuentran campo propicio en diferentes lugares. Concretamente en Italia, país siempre
muy preocupado por la temática de la que
nos estamos ocupando, mientras dura la polémica (y el racionalismo arraiga en Milán y
el organicismo en Roma y en el Veneto) , surge, en los años 50, una arquitectura propia ,
que tiene muy en cuenta al pasado y que denominarán de neorrealismo. Representan al
Neorrealismo Franco Albini, Ridolfi e Ignacio
Gardella, entre otros. Consiguieron resultados que, además de poseer una gran calidad
arquitectónica, profundamente consecuente
con la época en que se produce, era capaz de
integrarse en los ambientes históricos conci liando modernidad y tradición y en perfecto
acuerdo con las características del lugar en
que se producla . No participaban de ningún
alarde; sus procedimientos constructivos
eran los habituales, así como los materiales y
su tratamiento. Pero la producción de los
Neorrealistas no aportaba soluciones generalizables; estaba muy en relación con la sensibilidad de cada arquitecto y as\. a soluciones
muy acertadas se unieron otras que no lo
eran tanto.
Como, por otra parte, en los años 50 escaseaba una normativa urbanística, las ciu-

dades en general y los conjuntos históricos
en particular sufrían intervenciones frecuentemente especulativas, pasaron a velar por
estos conjuntos instituciones y personas ajenas al planeamiento, más capacitadas para
juzgar la problemática de la conservación
que de renovación.
Entonces se dictaron normas, de esto tenemos muchas referencias en España , que
podfan no responder a una lectura del ambiente ni a la tipología urbana, sino a la obligatoriedad de aplicación de unas formas más
visibles y ligadas a apariencias externas que
tendían esencialmente a una continuidad
histórico-formal.
Este camino resultó válido, en muchos
casos para resolver problemas de restauración pero, así como pudo evitar intervenciones desafortunadas, también condujo a actuaciones renovadoras para las cuales sólo
podía aportar la reproducción de formas del
pasado.
La restauración, sin embargo, soluciona
problemas de consolidación , problemas estéticos. Pero esta misma restauración, cuando
no responde a actuaciones planificadas y se
aplica a elementos aislados, puede no conservar o puede incluso destruir una estructura social o ambiental , lo cual supone una alteración en el conjunto de la ciudad y, en definitiva, un efecto contrario al de la conservación que se pretende.
Por ello se han ido perfilando nuevos
procedimientos de actuación. Así hoy no se
concibe una actuación profunda sin una vi sión global previa del conjunto histórico, partiendo de un análisis del sistema de desarrollo, de las diferentes tipologías no sólo constructivas, sino también ambientales y de la
influencia de la ordenación del territorio en la
problemática del conjunto.
Un conjunto edificado, sea o no histórico, sólo puede concebirse formando parte de
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una trama más compleja que responda a
multitud de relaciones y conexiones entre
elementos arquitectónicos que lo definen formalmente; determinadas actuaciones pueden afectar a la estructura social o ambiental;
otras pueden afectar al aspecto formal , a elementos arquitectónicos fundamentales. Existen, también, intervenciones restauradoras
que pueden resolver ciertos problemas devolviendo a un edificio, a un conjunto o a un
espacio arquitectónico valores que le eran
propios o su forma original ; este t ipo de intervención responde al itálico nombre de Ri-

prístino.
La actuación parcial o el ripristino tienen
interés en cuanto se trate de actuaciones planificadas que contemplan al elemento a restaurar dentro de un orden más amplio o con
relación al territorio o a la ciudad , definiendo
funciones dentro del conjunto y precisando
modelos alternativos respecto a su desarrollo
dentro de una más amplia polftica o intención.
Por ello, en general, los estudios clasificatorios de tipologlas, datos hstóricos y estudios ambientales, una vez ordenados yanalizados, dan lugar a propuestas, pero para que
éstas sean más consistentes, no debe omitirse un análisis dentro de un orden más amplio
que contemple el equilibrio social yeconómico del territorio dentro del cual el conjunto
tendrá una presencia articulada.
Por tanto, el problema se va volviendo
más complejo: existe un afán creciente de
conservar y transmitir; pero no debemos
transmitir un decorado; de ahl el considerar
al conjunto como la parte de un conjunto con
unas caracterrsticas formales, sociales y ambientales que se inserta dentro de un ámbito
más amplio.
De este conjunto conocemos, de forma
palpable, su última materialización morfológica ; podrán reconocerse anteriores expansiones, agregaciones, tipologlas constructivas y estructurales que nos permitirán conocer no sólo aspectos técnicos, constructivos,
funcionales, estéticos, sino también modos
de vida. Los grupos tipológicos a considerar
serán, pues, de varios tipos: uno de carácter
general referido a todos los ámbitos del área
y de la ciudad; otro que se refiere a los edifi-
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cios, relacionados unos con otros; otro referido a espacios ambientales. Cualquier proyecto de renovación debe tenerlos en cuenta .
Aldo Rossi es uno de los arquitectos que
ha tratado de sistematizar las intervenciones
arquitectónicas a partir del estudio de las tipologlas. Considera que su manejo consiste
en una clasificación que permita reducir una
amplia realidad a un número limitado de ti pos tal que estos tipos puedan ser sometidos
a estudio analltico considerando cada uno de
ellos como un invariante morfológico. Para
esta investigación considera de esencial interés el análisis de los levantamientos planimétricos.
Describe el plan de actuación dentro de
un orden que comienza por la delimitación de
la parte de la ciudad sobre la que se pretende
actuar, buscando relaciones entre esta área y
el conjunto, procurándose aclaraciones históricas entre ambas. Se recogen las tipologlas
arquitectónicas que definen la forma de la
ciudad y se buscan las posibles relaciones
entre las distintas tipologlas y los espacios
urbanos definidos por ellas en el área, asl como circunstancias sociales y polfticas.
Tras este proceso analltico se habrá obtenido un bagaje de conocimientos que permita el planteamiento de hipótesis que, incluidas en el área , puedan ser leidas coherentemente en su contexto.
Si el diseño se derivase exclusivamente
del análisis de hechos flsicos, podrla producir
fórmulas pragmáticas, pero entendiendo además el estudio como expresión de experiencias históricas, sociales, polfticas, económicas, producirá un enriquecimiento en el campo creativo; asf, el estudio tipológico no conduce a soluciones tipificadas, sino que nos
muestra las posibilidades de expresión de la
arquitectura leyendo en el fondo de la propia
arquitectura.
Pero no sólo a través del estudio tipológico o del estudio de la morfologla urbana, de
la aclaración de los procesos históricos que
le afectan o de la influencia polftico-social
que se hace patente, podemos obtener una
sistemática que pueda ordenar o encauzar la
conceptualización del proceso proyectual: la
ciudad tiene su memoria y su sentido respecto a la historia, como espacio que es de rela-

ciones humanas. Ello será tanto más acusado
cuanto más rico en tradiciones, en historia,
en monumentos, sea el conjunto urbano. Las
imágenes que constituyen la visión colectiva
se vuelven más complejas con el tiempo. Se
trata de seguir la historia desde su origen y
comprobar que los valores más permanentes,
sin ser visibles en la estructura de la ciudad,
en la lectura morfológica, son valores simbólicos que perduran en el tiempo, influyendo
en el trazado, aun cuando esté alterado, de la
trama urbana; están presentes en espacios
que tienen una dimensión y una forma o están envueltas por determinados materiales o
participando de una textura; o son monumentos o vegetación, o colores que se suman a las formas alterando significados. La
toponimia en la ciudad , el nombre de calles,
plazas o barrios, aunque ya no conserven los
mismos edificios, permanece a veces como
significando indicaciones de la continuidad
ciudadana. En todas las ciudades se mezclan
infinidad de elementos que relacionan el pasado y el presente. Su conocimiento nos conduce a la adopción de soluciones acordes
con las indicaciones y que permitan actuar
respecto a la memoria o a su sentido de la
historia y a su visión colectiva.
Otras propuestas de análisis que permitan acometer el problema de intervención en
un conjunto, que puede ser histórico, son las
que se refieren al estudio del espacio ambiental.
Si como centro del razonamiento del
fenómeno arquitectónico aparece el hombre,
el lenguaje de la arquitectura no podrá reducirse a lo que puedan significar los elementos
que conforman un espacio si no se tiene en
cuenta su significado respecto al hombre.
Munir Cerasi define dos tipos de espacio: el
espacio topológico o espacio medible o definible y el espacio psicológico o espacio percibido, que supone una interpretación sensible
del espacio topológico. Es decir, el espacio
podemos leerlo de dos formas diferentes: de
una forma objetiva o de una forma perceptiva, pudiendo superponerse imágenes que deben ser aisladas y analizadas por separado.
Debe partirse también del supuesto de
que un ambiente no posee una forma única
de lectura; la lectura de un espacio se rela::
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ciona con la forma en que cada grupo humano lo vive, influyendo esto más en la lectura,
en muchos casos, que sus tipologlas arquitectónicas; cada grupo da forma al ambiente
que le rodea. Para la lectura ambiental se
precisa participación activa; la actividad del
hombre influye en la lectura; determinadas
actividades se relacionan o se repiten; cuando son tipificables, por coincidir en costumbres, en usos, en conceptos de vida o concepciones culturales o sociales, entonces habremos aislado una tipologla ambiental. Si
alguno de los factores se modifica, se modifi. cará toda la actividad ambiental y, por supuesto, su lectura. Asl pueden superponerse
lecturas en un mismo espacio tipológico ; por
ello los slmbolos y referencias adquirirán diferentes valoraciones. Como ejemplo, el espacio ambietal de una catedral es diferente el
de hoy al que posela en la Edad Media, aunque el espacio tipológico no haya cambiado ;
esto se debe al cambio de alguno de los valores; también los slmbolos y las referencias
tendrán diferente valoración para un turista
que para un peregrino.
Para entender los valores ambientales

históricos tendremos que comprobar cuáles
son los más permanentes, buscando a través
de invariantes espaciales y ambientales. Por
ello resulta necesario entender al edificio o al
espacio arquitectónico, además de por su tipologla flsica, por sus relaciones, relaciones
que pueden ser el resultado de superposiciones y cambios de uso. Asl, con frecuencia ,
más expresiva que la forma tipológica individual sea la relación articulada, la continuidad
y discontinuidad de elementos, de significación cultural tipológica . En una calle se suman arquitecturas que representan tipologlas
articuladas correspondientes al momento de
la historia en que las reconocemos, aunque
ninguna pueda entenderse sin ser relacionada con su propio aspecto funcional y psicológico. Por esto, para el análisis del ambiente
se entiende como instrumento esencial el
análisis de las relaciones ambientales; en
ellas la tipologla está asociada a un grupo y a
un modo de hacer y de construir. Recogiendo
el esplritu del sentir ambientalista , toda intervención debe contemplar la continuidad del
ambiente urbano, de los procesos urbanos,
asl como, por supuesto, de los polos funcio-
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nales y de las tipologlas que podrlamos denominar «destacadas».
Hemos reseñado algunos métodos de
análisis tendentes a colaborar en el proceso
proyectual, tratando de que las intervenciones en conjuntos, que pueden ser históricos,
puedan producirse dentro de un mayor cientifismo.
Todos estos métodos tienden a proporcionarnos una información ; ninguno puede
considerarse como una fórmula o una receta.
De ninguna manera el estudio y aislamiento
de una tipologla constructiva o ambiental
conduce a la aplicación de esa tipologla tal
como ha sido aislada, sino que esa tipologla
será una aportación a nuestro conocimiento
para que la intervención sea más coherente
con la lectura articulada del conjunto. Tal vez
de la misma forma, pero aplicada más intuitivamente y con menos sistematización , actuarlan los neorrealistas italianos de los años
50 y otros muchos arquitectos que han incluido sus obras en conjuntos históricos, con
autenticidad y fidelidad al tiempo en que se
produclan o se producen .

Arquitectura e Ciencia
ANDRES FERNANDEZ-ALBALAT
Dixéronme que debía face r un escrit o,
un traballo aínda que fose pequeno, para a
nosa Revista Obradoiro, co gallo do meu nomea mento de numerario da Academia Galega de Ciencias.
A verdade, non me gostóu mo ito, pois
xa andaba un chisco trambilicado co caso,
para ter que, por enriba, falar do asunto . Pero, a pouco, caviléi que, ao quedar o choio
entre compañeiros, podíase pensar que era
cousa máis doada .
De primeiras diréi que , cando me diron a
nova do nomeamento, quedé ime moi honra do e agradecido. De segundas, andiven matinando algo sobre da fondura que semella ter,
que debe ter, isto da «Ciencia». E ao cabo,
tamén cisméi un pouco arredor da Arqu itectura , canta ciencia ha i ou non hai ne la, e
cómo é esta ciencia ou cómo tería de ser.
E vou ao conto con estes tres airiños,
que poden ser propios do caso .
Coido que non hai que engadir moito ao
pri meiro, nen facerlle unha longa falencia .

Pois no tocante a dar as gracias por isto que
eu vexo como un galano, parece cousa natura l.

En troques, as outras dúas pontadas, se
ben se mira, levan no seu ceme todo o contido que se Ile quera poñer. Co risco de formar
balume abondo .
A ciencia, así, sen máis, ven selo todo,
ou case todo ; é un eido tan largacío que non
se abrangue de tanta fartura. Por veces cheo
de brétemas coas que se ha de porfiar por
desmestalas un pouco . E por veces con tanta
lus que esbella se ven toda xunta .
Po r iso a Ciencia hase de tratar con respeto . Hai que señorea la, traballar nela , e facelo con xeito e a modo . Indo polos seus vie iros na percura de anacos de antergas e avivecidas sabencias, ou do feitizo fuxidío da
beleza , ou do ar coa derradeira idea por sazoar, para cada quen o seu; sen buscar o
ecoar do mérito senón o lume , aínda que
sexa pequeno, da lus. Escoitando, por veces

con traballo, con moito traballo , as mil caladas cousas que bulen no fondo dos mundos.
Zugando na ciencia e, se hai boa fada, «facendo ciencia». Dando o paso , como di La ín,
da ciencia «como un puro «conocer» lo que ya
se sab ía, a la ciencia como un menesteroso
«busca r» lo que antes se ignoraba». Aínda
que nestas labouras se ande algo esbarrado ;
pois o noso choio é sabido que dá que tecer,
e non se pode facer cada cando . Maiormente
para os que padecen da ciencia creativa , que
por ve ces ponse algo fusquenl la e se alporiza co seu engado , tamén víranos poet as, e
isto xa é sabido canto risco ten.
Polo sí ou polo non , o parrafeo váiseme
enguedellando algo. Un non é quén para falar
aquí polo miú do deste fato de ideas, de tal
troupada de filosofías e sabencias, cunha
m iga de cheiro a fistoría, que temos polo
asunto da Ciencia , da Arquitectura e do seu
xuntoiro .
E aínda menos neste intre do traballiño
en que ando para a nosa Revista .
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Por iso penso que é mellor facer algúns
retrincos e andar polos arredores, fitando
para o tema por facianas separadas, para nos
enxergar máis a modo.
E xa de primeiras haberá de verse a diferencia da «Ciencia» sen máis, e a Ciencia con
algún apelido, coa engádega de poder matizala e deixala como máis xeitosa .
A Ciencia, «conocimiento cierto de las
cosas por sus principios y causas», vírasenos
sabidamente tan xeral que, con seme ll ar ben
abondo, á hora das labouras quédasenos en
nada ; e como definición xa nos pon na pescuda de ver qué é, cu n xeito antergo, o coñecimento, cando é certo e para cada quén , e
cales son os principios e máis as cousas.
Arredándonos do relativismo total, pero sen
irmos tampouco, pola outra banda , a ficar no
dogmatismo de sempre, dito apouquecendo
e polo pé.
Temos logo o da «ciencia pura», que é
moi principal, e anda afastada do pragmatismo e do degoiro pola rendabilidade e a urxencia, limpa e nidia, pero tamén voando polos ceo s valeiros, sen o lentor da vida que rebule. As ciencias de toda a ramalleira da «Arbore da Ciencia», unha por unha, para se me-

Ilor amosar polo aquel do apelido, o matís e a
realizadora do «instrumento» vaia por diante
ident idade. As «ciencias ocultas», axeitadas
do mesmo investigador, do «home de cienpara a política. As propias ciencias políticas. cia». Isto xa o ten dito Garcia Sabell moi atiAs ciencias da educación . Educación e Ciennadamente; e apóntase aquí porque arestora
cia. A «gaya» ciencia . As ciencias dos sabios
parece do caso.
outos co seu balbordo, e a ciencia maina e
O terceiro cismar era arredor da Arqu itectiJra e a Ciencia.
silandeira do pobo vello ... Xa se ve que, cando se lIe engade o apelido, a Ciencia volta
Aquí, se quixésemos profundar algo, temáis familiar e fecunda e, sen perder o mériríamos de pousar un anaco para tom ar a couto, fáisenos case doméstica .
sa con ar má is calmo. Pero non se ve moi
E, sempre de par do que vamos, habería
axe itado facelo, polo sitio e polo tempo , canque matinar algo coa relación da Ciencia e a do menos neste intre.
Razón, da Ciencia e a Arte, dos «sa beres de
Segui remos a falar, somente , dalgunhas
cultura e sa lvación», se ao subir a ciencia esideas , sinxelas e poucas, nas que se envolve
morece a subxectividade. Paréceme que foi
a Ciencia , a Arquitectura, a Arte ...
Azaña o que dixo «la vida inventa y crea ... la
Que a Arquitectura ten ciencia non se
ciencia vendrá después»; co que se ve que á pode negar. Pero que a Arquitectura sexa,
ciencia tócalle ser máis fría e andar de se- toda ela , ciencia , xa é outra sonata. E, se se
gundas tras o pulo, por veces rebuligante, da
mira ao paso, ten que entrar no conto a creavida.
tividade , a arte, a técnica ... sen irmos porfiar
Recanto propio merece o caso da cien- á orixe, pescudando qué é a Arquitectura hocia e a técnica, ou das «ciencias técnicas», xe, por non facer o enredo máis estremado.
polo moitísimo que hoxe adiantaron e polo
Desde sempre ándase tras o método de
risco certo de que o grande desenrolo da técraciona lizar o proceso arqu itectóni co proxecnica, no que estamos, poida atafegar o me- tual. Yona Friedman , por decir un coñecido,
drar da ciencia, o pensamento, o seu madu- chega a elaborar unha teoría comprida , na
recer continuo; de xeito que a capacidade . que se ve <d a arquitectura como ciencia ense-
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ñable», unha «arquitectura objetiva» para que
se poida ter información, e «arquitectura móvil» para facer as combinacións; sistemas
«objetivos e intuitivos»; e vai todo sobre dunha base lóxica e un pouco matemática.
Esta moi ben, claro. Sen que se pareza ,
ao remate chégase á formulación de «caixa
transparente» e «caixa negra», do Simposium
de Portsmouth sobre creatividade, como os
dous vieiros -para min serían as dúas etapas por onde vimos ao feito de crear: a «caixa
transparente» dise cando o proceso de proxecto anda todo por fases dedutivas, racionais e fácilmente identificábeis. A «ca ixa negra», sen negar o mérito nen a ferramenta
que constitui o procedimento de antes, trabaila por vías non demostrábeis, máis cegas,
intui e por veces dá un brinco para pillar
unha pequena e alta estreliña .
Xenakis, o matemático e músico, o artista, anda coa teima de «anexionar a ciencia á
arte», facendo escolma dos saberes operativos para aparellalos á composición musical,
e cun traballo de creación que resume nun
esquema de oito fases. Co que se pode chegar á idea de Bergson pola que « a invención
sería o paso do esquema á imaxe». E así.

Se nos lembramos de Christopher Alexander, haberá que analizar toda a human idade que latexa nas súas teorías polas que
propón o método para «manejar el proceso
de diseño». E ao rexeitar os esquemas mentais previos para as cidades - aínda que el
busca logo outro, o semirretículo- , va i separando as «ciudades artificiales» das «ciudades naturales», e percura poñer a carón dos
ordenadores a «pátina da v ida ...».
Vese que estamos na mesma. Andase na
pescuda , fonda e porfiosa , dun vieiro garantido para camiñar no acto creador, cada quen
na súa leira . Co risco, dé bese decir, de «buscar a receta». E co medo de se pasare .
Por iso penso eu, que non abonda somente co método. E xa digo por diante que
me parece imprescindíbel, e que con el pódese andar moi seguro con boa profesionalidade nas labouras da Arquitectura. Pero a creación na ciencia positiva non pode ser arbitraria; ten de buscar o «obxecto de coñecimento» e «dentro de esta lógica de la mecánica
cognoscitiva , no tendría sentido la fantasía,
ni una auténtica creación intelectual». Calro
que, seguindo a Tagore: «Se pechas a porta a
todos os erros, deixarás fóra a verdade».
Como tantas veces, os poetas atinan.

Non quero que pareza que son tirado a
iso que Ile din «i nspiración, fantasía, idea feliz», que se andan soas non sobardan o «género frívolo». Fainos moita fa lta a técnica e o
método. O que pasa é que a creatividade e a
ciencia positiva , por veces, pódense ver nun
xeito de atrico.
E a Arquitectura , tamén por veces, coido
que ten de andar por vieiros de creatividade.
vivir na creat ividade. Botándolle folgos ao
asunto . Hoxe dis que estamos coa crise da
arquitectura, como de tantos eidos da cultura
e da vida. Vaise por camiños bretemosos,
confundíndose os nomes das cousas, cuestionando todo, que é bon , e quedando sen
nada, que non é tan bono Coa anticultura polo
medio cando pensan que están no «popular».
Ou con bezos teoréticos, e cómodos, porque
coñécese mo ito, pero sábese poucO . E veña
de trécolas. Cousas.
Está visto que este lerio tería de facerse
co n mellor xeito e máis amodo. Penso que
agora tócalles a outros.
Quérese decir que remato. E se non saíu
moi requintado, qué lIe imos facer.
Xa se ve que non son máis que falas.
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A Golada. A desaparición dos espacios arquitectónicos
das feiras galegas
PEDRO DE LLANO
Antonte A Bandeira , ante Cu rtis, hoxe A
Golada ... Os espacios arqu itect ónicos correspondentes aos recintos feirais, até hai pouco
tempo extendidos por t oda a nasa xeog rafla,
desaparecen un tras dout ro sen que polo
momento ni nguén pu idese evitar o que para
a nasa arquitectu ra popu lar vai supoñer a
perda dun dos seu s máis fermosos elementos.
«Girada visita al rec into feria l de A Gola-

Feria-recin to de La Golada
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da -info rmaba o pasado mes de agosto o
arqu itecto da Com isión Provincial do Patrimonio Artlstico de Ponteved ra - , se ha comprobado que hace muy poco tiempo ha sido
deribada totalmente la calle principal (la zona más importante) del recinto citado, para
abrir una calle en zona en la que no habla necesidad alguna de trazarla , por inexistencia
de edificios destinados a vivienda . Resta un
t ercio aproximadamente de la feria (l a zona

de cuadras y algunos «cubiertos», mal conservados, pero de posible restauración)>>.
Destruluse, segue a deci r o informe, «un
monumento excepcional , cuyo valor no radica en esta o la otra piedra, piedra mega lltica,
sino que constituye uno de los pocos ejemplares que se conservan en Europa de mercado antiguo, con todas sus caracterlsticas y
casi intacto», como se indicaba en el informe
emit ido en 7 de octubre de 1970 por el con-

sejero provincial de Bellas Artes en informe
a instancias del Ayuntamiento de A Golada,
dirigido al gobernador civil en relación con el
recinto ferial de dicha villa, en que se señalaba también «un monumento de esta categorla, por su rareza, por su carácter social e incluso por su atractivo, tiene que ser conservado en su integridad, despojándolo de cualquier adición y, en cambio, reponiendo lo
que haya sido, de reciente, adulterado. Por lo
tanto, en este caso lo que procede es construir una nueva feria, si se considera necesaria , y conservar ésta, dándole alguna utiliza-

ción en consonancia con su carácter. Incluso
cabria pensar en una utilización museo lógica ,
como «Museo del Pueblo», en el que se exhibiesen aperos de labranza y muebles populares».
A importancia que para a nosa cultura
ten ésta e outras perdas semellantes, queda
exposta no contido do citado informe. Non é
fácil esquecer o que en moitos lugares de
Galicia representóu o conxunto arquitectónico do campo feiral: un espacio público de
grande importancia na vida social e económica da comunidade rural.

Unha das caracterlsticas básicas da arquitectura popular galega foi e segue a ser a
súa grande capacidade para dar resposta a
todos aqueles problemas que afectan ao
campesino, tanto na súa vida privada como
na comunitaria; neste sentido, as construcións que conforman os espacios arquitectónicos feirais - Curtis, As Cruces (Sobrado
dos Monxesl, Baio, A Golada, Balñas, Vilatuxe, San Clodio, O Páramo, etc.- son unha
clara mostra diso. Estas construcións, que
teñen como obxecto guarecer das condicións climatolóxicas adversas aos que concu-

Feria de Gafada

71

CONSTRUCCIONS PERMANENTES.
CamRo da feira de Baiñas.

1

A.tella - B.latas-C pontQns
D.trabe-E.coluna de pedra de grá-F.muro
G. taboado de separacion entre postos de
ventas-H.mostrador-I.repisa de madeira
Paramo
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rren á feira para expoñer e negociar as súas
mercanclas, non contan cun importante valor
plástico se son analizadas illadamente, mais
formando parte dun conxunto dan lugar a
uns espacios de indubidábel carácter e cunha calidade arquitectónica moi apreciábel.
Realizadas únicamente en base á súa estrita
utilidade, cuns elementalfsimos medios e sen
nengún tipo de conexión formal , responden
aos fins para os que foron creadas, reduclndose a uns galpóns de dous ou tres metros
de ancho e entre dez e vinte de lonxitude; a
fachada posterior e, en ocasións, os lados están formados por muros de pedra , mentres
que o frente aparece aberto e únicamente interrumpido polo ritmo dos seus elementos
estruturais. Os materiais empregados son os
mesmos que para o resto da nosa arquitectura popu lar, é decir, pedra -granito e piza rra- e madeira -castiñeiro e carballo-.
O modelo máis sinxelo destes galpóns,
ao marxe das construcións non cobertas, encontrámolo en Curtis, onde se reduce a un
entramado de madeira que aguanta unha coberta de tella, apoiado sobre pilares de castiñeiro e un muro posterior de cachoterla
asentada con morteiro de barro, contando
únicamente con bastos mostradores desmontábeis de madeira sobre os que os feirantes poden expoñer as mercanclas. Noutros casos, a calidade destas construcións
pode ser variábel : hainas elementais, con
bastos pilares pouco traba liados e muros
posteriores e mostradores realizados en cachoterla moi simple - Curtis, Balñas, As Cruces ... - ou en pizarra -O Páramo-; mais
hainas tamén moito máis traballadas, con· pilares e mostradores que poden chegar a supoñer soberbios traballos de canterla e · de
carpinterla e das que é un nIdio exponente o
pabellón existente no Campo da Feira de A
Bandeira (Pontevedra); este pabellón está
construido, na súa totalidade, en madeira e
contén un pabellón central pechado no que
se adoitaba instalar unha taberna, rodeado
por un mostrador de vendedores de zocos,
ferramentas, colchas, zapatos, etc.; todo este
conxunto representa un traballo estrutural de
carpinterla pouco frecuente na arquitectura
galega.
Estas construcións, xeralmente, aparecen exentas, con coberta a unha ou a dúas
augas, delimitando un espacio, maior ou me-
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nor, dentro do campo da feira, pero en ocasións fúndense co núcleo urbano e orixina
por si mesmo unha entidade de poboación ,
dando lugar á aparición de edificacións feirais unidas ás construcións dese núcleo, como é o caso de Castro de Rei , onde o muro
dun dos costados da igrexa parroquial foi utilizado como base para unha destas construcións; outras veces, poderla servir de exemplo o caso de Bandeira, forma parte da mesma edificación, pois apréciase a aparición
dunha nova tipoloxla de casa-vivenda , produto da súa relación coa actividade comercial, e
que na súa planta baixa presenta un soportal
con mostrador, coa finalidade de mellorar a
economla familiar a base dunha ocasional
actividade mercantil ou en prolongar unha
posterior instalación comercia l.
Realizada esta aproximación ás instalacións feirais permanentes, é preciso facer referencia aos postos non permanentes ou
aquéles dos que só se mantén , con continuidade, unha mesma parte estrutural ; teñen un
armazón estrutural de sostén permanente
construido en madeira e consistente, nos casos máis simples, como As Cruces (Sobrado
dos Monxes, A Coruña) , nuns postes verticais era vados no chan sobre os que se apoia ,
por medio de gaias superiores que o soportan ou cravado directamente neles, un terceiro pau , que serve como estrutura portante
dunha peza de lenzo que o feirante utiliza para cobrir a mercancla , facendo uso, ademáis,
dunha estrutura suplementaria desmontábel
que lIe permite dar forma ao posto; nout ros
casos, serve de mostra o de Baio (A Coruña!. onde usan unhas estruturas de madeira con mostrador incorporado, que conteñen
varios armazóns de sostén bidimensionais,
unidos entre si por tres paus que fan a función de cum io e de cornisas e sobre o que
únicamente é necesario colocar o lenzo para
cobrir o posto no momento da súa utilización.
Das construcións non permanentes -as
máis utilizadas nas nosas feiras- hai que
decir que teñen a súa base nunha estrutura
a tracción moi sinxela, que consiste nuns elementos verticais (paus lixeiros) fincados no
chan, que forman unha estrutura portante e
desmontábel sobre a que se coloca un pano
de lenzo como membrana de tensión da cita-
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construcción
de madeira.

esquema dé plañía

5
estrutura de madeira fixa

estrutura desmantable

da estrutura tensada per unha serie de ventes cravades nO' chan, cempletándese O' pestO' cun trabanco, é decir, cunha mesa fermada per deus cabaletes e unhas tábeas para
mestrar a mercancla.
Peis ben, estas censtrucións aqul reseñadas, asl ce me eses espacies arquitectónices que desempeñan un papel alnda determinante nO' centro da vida ecenómica e secial da cemunidade campesina, están hexe
en perige de inmediata desaparición. Algúns

deles xa se perderon definitivamente, ceme
nes cases de Curtis e A Pente Carreira; eutres encóntranse tetalmente deterierades,
ceme ecurre en Bandeira eu A Gelada. Se
esta desaparición se chegase a censumar, a
nesa arquitectura pepular terla perdidO' un
des ele mentes máis representatives das súas
censtrucións cemunitarias.
Per ise -témele xa advertidO' en meitas
ecasións e velvemes a facele hexe, cen metive da destrución de campe da feira de A

Gelada - , a cata legación, en prefundidade,
de nese patrimenie dentrO' da arquitectura
pepular, O' estude de seu valer históricO',
das súas caracterlsticas espaciais e censtru tivas, de seu estadO' de censervación ... , é unha medida que as auteridade galegas haberán de temar sen máis demera, se nen queren cherar en mei peuce tempe aquéle xa
irremediábelmente perdidO'.
Pedro de llanO'

As Cruces
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Destrucción sistemática y progresiva
de las playas situadas entre Vigo y Sayona
JAIME GARRIDO
Los hechos consumados han sido casi
siempre el medio más eficaz de burlar la ley,
en beneficio de intereses particulares. Ya sea
en base a un egoismo propio, a la especulación o a la incultura, acuden a este sistema
de hacer las cosas, no sólo particulares, sino
también algunos organismos oficiales de la
Administración (Ayuntamientos, etc.) Cuando
no actúan de forma directa, indirectamente
lo hacen apoyándolo o incluso ignorándolo.
~ Se derriban edificaciones históricas y de
interés arquitectónico, se destruyen masivamente espacios verdes, se derraman residuos
venenosos en rfos y pantanos que abastecen
de agua a las poblaciones, se vierten las aguas
fecales directamente en playas y rfos, se re-
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llenan playas marinas con tierra para hacer
campos de fútbol o aparcamientos y con piedras para hacer escolleras... Estamos asistiendo a una rápida y progresiva degradación
de la naturaleza.
Aunque parezca un tópico, mil veces repetido, el hombre camina hacia su propia
destrucción a través de la seudotecnocracia
imperante.
Ultimamente, los titulares de la prensa
son bien elocuentes: CIERRE DE SUMINISTRO DE AGUA A VIGO DE LA PRESA DE
ZAMANES POR VERTIDO DE SALES DE
PLOMO DE UNA INDUSTRIA PROXIMA.
DEMOLIDO EL HOSPITAL DE BAYONA PARA HACER LA CASA DE LA CULTURA, INS-

TITUIDO EN 1645 ERA UNO DE LOS MONUMENTOS BAYONESES CON MAS TRADICION. CONFUSION Y TEMORES SOBRE
LA DESAPARICION DE LA PLAYA DE LA
LADEIRA. EL RELLENO DE LA PLAYA DE
PANXON: ENERGICA PROTESTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTO,S. DENUNCIA DE
VERTIDO DE TIERRAS Y' ESCOMBROS EN
LA PLAYA DE CANIDO. LADEIRA: PLAYABOSQUE CONTRA PLAYA-CEMENTO, ETC.
ETC. ETC.
Y asf podrfamos seguir llenando páginas.
Realmente deplorable.
La mayor parte de los hechos, como veremos más adelante, son reiterativos. Los
que realizan estos atentados contra la cultura

y la civilización, a veces, no encuentran más
oposición que algunas cartas de protesta en
la prensa diaria, y que con la misma rapidez
en que se lleva a cabo el atropello, se olvida,
y deja de ser noticia. Y al final no se repara
nunca la falta; pasa a formar parte de la gran
familia de hechos consumados.
Esta situación de incultura, egoismo y
desprecio de la naturaleza no es más que una
demostración de la pobreza y subdesarrollo
en el que se encuentra sumido todo un pueblo. Los dólares de la renta per cápita, el número de coches o televisores por mil habitantes, e incluso el número de tftulos de libros
publicados en un año no nos sirven como datos para juzgar el desarrollo de un pars. Los
que los utilizan para tal fin, hacen demagogia.
Ateniéndonos al tema, vaya referirme a
hechos concretos sobre la degradación a que
se están sometiendo las playas de la costa viguesa. Trataré de ser sucinto en la descripción , ya que las fotograffas que presento, son
de por sr suficientemente reveladoras.
- Desde Baiona a Vigo se sitúan las mejores y más concurridas playas de la Rra de Vigo. La playa de A Ladeira, de casi kilómetro y
medio de longitud, pertenece al municipio de
Baiona; y que, con la playa AméricaPanxón, de más de dos kilómetros de longitud, y pertenecientes al Municipio de Nigrán,
cierran la concha de la Rfa de Baiona. Las
más cercanas a Vigo y a cuyo municipio pertenecen, son la playa de Samil, de más de
kilómetro y medio de longitud, y la playa del
Bao.
Las cuatro playas fueron desfiguradas de
su forma original: la de A Ladeira y la del
Bao, por motivaciones especulativas, y la de
playa América-Panxón y Samil, por la seudotecnocracia dominante del momento en que
se produce la agresión al medio natural.
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PLAYA DE A LADEIRA. TAMSIEN
LLAMADA DE LA FOX (SAIONA)

Las agresiones rea lizadas contra esta
playa en los últimos diez años son principalmente las siguientes: formación de pozos
con vertido de cal. vertido directo de aguas
residuales y fecales sin depurar, vertido de
escombros, compactación y asfaltado para
aparcamiento, construcción de un campo de
fútbol con cerramiento antiestético de bloques de cemento, relleno de grandes piedras
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para formación de escollera con objeto de
proteger una propiedad particular, y la privatización del pinar de A Ladeira.
El 18 de diciembre de 1968, el Excmo.
Ayuntamiento de Saiona, encargó la redacción de un Plan General de Ordenación para
su término municipal a los arquitectos Sres.:
Baltar Tojo, Sar Boa, Garrido Rodrlguez y
Riera Nieves. En el desarrollo del citado Plan
General y al amparo de los artIculas 15 (defensa del paisaje) y 17 (Protección de espacios forestales) de la Ley del Suelo, se consideraba trZonas de Protecci6n de paisaje» el

pinar de la playa de A Ladeira, el de la Virgen
de la Roca y el conjunto del Castillo de Monterreal. Considerando la extraordinaria importancia que para el desarrollo económico-turlstico tenia el conjunto de la playa y el pinar
de A Ladeira, se estableció como zona verde

de uso público.
Este pinar, de unos 40.000 m2 , pertenecla
al Ministerio de Hacienda. Transcribo a continuación el apartado 1. 2 del informe que con
fecha 17 de marzo de 1.9 72 presentamos en
el Excmo. Ayuntamiento de Baiona los arquitectos redactores del Plan Genera l.

"--!
.'1

PLAYA A LADEIRA (8AYONA)
Plano divulgado en la prensa de Vigo en mayo de
1971 sobre el proyecto de urbanización del trpinar
playa LadeiraJl. En él figura la delimitación de la propiedad privada, y puede verse la continuidad del ancho de la franja natural de playa

PLAYA A LADEIRA (8AYONA)
Situación aproximada de las escolleras vertidas en la
playa según el plano divulgado pro la propiedad en
la prensa de Vigo en mayo de 1971

«1.2. Dada la reconocida importancia
del pinar de la playa de A Ladeira, el Excmo.
Ayuntamiento de Sayona solicitó del equipo
de arquitectos que suscribe, en la misma fecha que aprobó el Avance de Planeamiento
(22 de mayo 1970) un Informe acompañado
de plano en el que constara la proyectada zona verde de uso público del referido pinar de
A Ladeira, al objeto de solicitar de la Delegación de Hacienda, la cesión y posterior compra de dichos terrenos.

De forma inesperada e inexplicable, el
Excmo. Ayuntamiento de Sayona, renunció a
dicha proyectada compra .»
Con esta renuncia, el terreno pasó a propiedad privada por compra directa al citado
Ministerio de Hacienda, en menos de cinco
millones de pesetas.
El 8 de octubre de 1975 la Comisión
Provincial de Arquitectura y Urbanismo, bajo
la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil, aprobó el Plan General de Ordenaci6n

~

_ ./ -

Urbana de Sayona con una serie de rectificaciones, entre las cuales una que a continuación se cita, afecta directamente a A Ladeira:
«No se acepta la modificación propuesta
por el Ayuntamiento, de reservar la zona de
la Fox para instalaciones o complejo deportivo, ya que su calificación y destino, en el Plan
General, como Zona Verde de uso público, se
estima correcta y ha de mantenerse.»
Para proteger la nueva propiedad, a finales del año 1971, se construye un muro de
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PLAYA DE LADEIRA (BAYONA)
Relleno formando escollera vertido
sobre la franja natural de playa, para
proteger una propiedad privada

PLAYA A LADElRA (BAYONA)
Detalle de la recién construida escollera con vertido de grandes piedras
sobre la franja de playa natural
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PLAYA A LADEIRA (8AYONA)

Para evitar en parte la visión de las rocas vertidas para la formación de la escollera, con una pala excavadora se recogió
arena de la playa y se vertió sobre las piedras
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cierre de hormigón y fuera de él, sobre la arena de la playa, se vierten varios camiones de
piedra para formar una escollera (ver fotografia n.O 1).
El intento especulativo se hace notar al
momento, presentando un proyecto de Urbanización, cuya propaganda fue ampliamente
difundida por la prensa (ver plano n.O 1). Se
proyectan unos cien chalets y otras edificaciones en altura. Para apoyar este proyecto el
Excmo. Ayuntamiento de Baiona decide por
las buenas, sin mediar más (el Plan General
de Ordenación Urbana estaba entregado pero no se queria aprobar!. declarar la zona como «edificable». Después de fuertes oposiciones por parte de los vecinos, de los arquitectos autores del Plan General y el apoyo incondicional del entonces Director General de
Urbanismo, Sr. Larrodera, el Plan Parcial de
A Ladeira fue rechazado por todos los organismos oficiales a excepción del Excmo.
Ayuntamiento de Baiona, que lo consideraba
beneficioso para el pueblo».
Durante siete años S6 produjo un profundo silencio sobre el tema del pinar de A Ladeira. Pero de forma sorpresiva , el 12 de
marzo de 1979, el Excmo. Ayuntamiento de
Baiona concede licencia para la construcción de un Camping particular de 1.· categoria, que a marchas forzadas se pretende poner en servicio el presente verano (fotografia
n.O 6). Pero la sorpresa fue mayor al comprobar que la escollera fotografiada en el año
1972 fue aumentada considerablemente en
altura y longitud a lo largo de la playa (fotos
n.O 2 y 3 y plano n.O 2). El cierre anterior desaparece y se proyecta otro nuevo más cercano al mar (fotografia n.O 5) . El paso siguiente y para que la escollera no fuera tan
escandalosa, la propiedad que regenta la
construcción del camping, recoge la arena de
la playa y la derrama sobre las rocas formando asi un talud muy pronunciado, artificial y
peligroso, para que los que jueguen en la playa se crean que todo lo que «reluce» es arena
(fotografia n.O 4).
PLAYA A LADEIRA (8AYONA)
¿Cimentaci6n para el nuevo cierre de la propiedad privada? ¿D6nde ha quedado
la franja ntural de playa? Se la comi6 el mar.
¿D6nde está el preceptivo paso de seis metros de ancho para el servicio de salvamento y vigilancia del litoral?
No cabe duda, la zona de dominio público se puede perder, pero la propiedad privada no.
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Estas escolleras, construidas sobre la
franja natural de playa, impiden el paso de
los bañistas, pescadores, etc., que quieren
acercarse a la punta de la playa junto a la desembocadura del rio Miñor. Están orientadas

al Oeste. Por el lado Este del pinar también
existe playa sobre las marismas que forman
la desembocadura del citado rfo. En este lado
no afecta el temporal , y sin embargo hacia la
mitad de la playa se construyó una escollera
que dificulta, por no decir imposibilita, el paso hacia el resto de la playa . Este relleno de
piedras, al igual que la escollera principal,
tampoco se realizó en terrenos de propiedad
(fotograffa n.O 7). De esta forma, la zona de
playa junto a la desembocadura del rfo podrfa
quedar como disfrute casi exclusivo de los
usuarios del camping, ya que son los únicos
que disponen de un buen acceso, incluso al
tráfico rodado.
El artfculo 4.° en su apartado 6 de la ley
del 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas, dice textualmente: «La servidumbre de vigilancia litoral consiste en la obligación de dejar
expedita una vfa contigua a la Ifnea de mayor
pleamar. Su anchura será, generalmente, de
seis metros, salvo en los lugares de tránsito

diffcil o peligroso, en los que podrá ampliarse
en lo que sea estrictamente necesario, a juicio del Ministerio de Marina ...». y el artfculo
339 del Código Civil conceptúa a las playas
como bienes de dominio público.
¿ Cómo es posible que asistamos indolentes a tanta especulación destructiva? ¿ Por
qué los organismos competentes no controlan esto? ¿ Qué derecho le asiste a esta propiedad particular enclavada en una playa, y
que nunca debió ser vendida por el Ministerio
de Hacienda, sino que deberfa ser cedida al
Ayuntamiento para disfrute de sus ciudadanos, a destrozar gran parte de la playa con
una escollera? ¿ Es que no existen otros medios técnicos como son los muros pantalla a
base de pilotaje, o muros suficientemente
consistentes para protegerse del mar y que,
dicho sea de paso, en este sitio está siempre
tranquilo, incluso en dfas de temporal?
Estos hechos son de suma gravedad,
porque no sólo se vulneran las leyes, sino

que se realiza un atentado contra el normal
desarrollo ecol1ómico de un pueblo y contra
la propia Naturaleza.
PLAYA AMERICA Y DE PANXON (NIGRAN)
Estas dos playas separadas por la desembocadura de un regato, y que en realidad
vienen a ser una sola, también han sido vfctimas en los últimos tiempos de ataques directos. La playa de Panxón ha sido la más sufrida. En ella se vierten aguas fecales de las casas próximas, se ha construido también una
escollera y se llevó a cabo un relleno de tierras directamente sobre la playa, de tal forma
que con la pleamar el agua llega hasta el talud de tierra.
La formación artificial de la escollera para proteger unos muros de contención deficientemente construidos, con vertido de
grandes piedras en la playa, es similar, aunque en menores dimensiones, a lo realizado
en la playa de A Ladeira (foto n.O 8).

PLAYA DE PANXON (NIGRAN)
Formaci6n artificial de una escollera invadiendo la playa
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En cuanto al relleno incontrolado y consiguiente explanación, se realizó, al parecer,
también sin permiso alguno, invadiendo totalmente la franja natural de playa (foto n.O
9).
Traslado a continuación parte del escrito
aparecido en la prensa local el 24 de mayo
de 1979:
«La Subdelegación en Vigo del Colegio'
Oficial de Arquitectos de Galicia a la vista de
las obras de explanación y relleno que se están ejecutando en las Dunas de la Playa de
Panjón , entiende que además de constituir
un grave atentado contra el entorno y espacios naturales existentes suponen una infracción a la Normativa Urbanfstica vigente y como tal son ilegales.

PLAYA DE PANXON (NIGRAN)

Relleno incontrolado invadiendo notoriamente la franja de playa. Con la marea
alta, el mar llega hasta el talud

En efecto, si bien el Plan Parcial y proyecto de urbanización de las Dunas de Gaifar
y Canido vigentes prevén una zona destinada
a secadero de redes con rellenos y explanación que vienen reflejados en los documentos antes mencionados, también es cierto
que en todos estos documentos gráficos aparece la playa perfectamente reflejada como
una banda continua de unos 35 metros de
ancho, delimitada por un muro de contención, prolongación del ya existente ... ».
LAS PLAYAS DEL
MUNICIPIO DE VIGO
En la actualidad se está llevando a cabo
con todo descaro un relleno en la playa de
Canido, con vertido de tierras y escombros.
Tampoco aquf se hizo primeramente muro de
contención y por lo cual, las piedras ruedan
playa abajo (fotograffas n.O 10 y 11). Parece
haber un gran interés entre los bares y restaurantes del otro lado de la carretera, en que
los coches puedan aparcar con facilidad. A
veces se celebran bodas y se juntan muchos
autos, incluso autobuses llenos de invitados.
Este tipo de obras resulta que se hacen
en la mayorfa de las veces de forma anónima,
se desconoce a sus autores.

PLA YA DE CANIDO (VIGO)

Relleno incontrolado con vertido sobre la playa de tierras, piedras, escombros
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En la playa del Bao, de finfsima arena
blanca , situada frente a la isla de Toralla, surgió hace más de diez af'los el intento de llevar
a cabo un proyecto especulativo de construcción de grandes bloques de apartamentos.
Sin que el proyecto fuese aprobado aún, se

comenzó por construir el clásico murete de
hormigón y la acera-paseo a su lado, delimitando la playa a su mfnima expresión. La amplfsima playa habfa quedado reducida a casi
la mitad de su anchura. El proyecto de construcción masiva de apartamentos no prosperó y el muro y el paseo all[ quedaron.
Con la construcción del puente a la isla
de Toralla, el mar, arrastrando arena de sus
profundidades amplió generosamente la disminuida playa.
Hace aproximadamente unos seis años
se llevó a cabo la destrucción de la playabosque de Samil. Esta vez, el atentado al medio natural se realizó con todas las leyes a su
favor. Se presentó el proyecto de un ingeniero, se exhibió su maqueta (fotograffa n.O 12)

y se contó con la aprobación del Excmo.
Ayuntamiento de Vigo. Seudotecnocracia e
incultura se sumaron en esta obra, que por
desgracia se llevó a cabo, gastándose millones de pesetas en algo tan absurdo e inútil
como el de convertir un maravilloso bosque
de pinos en desérticos aparcamientos y
asépticos paseos (fotograffa n.O 13). Al mismo tiempo se la dotó de una potente iluminación para darle un aire de verbena callejera.
En la actualidad, todas las fuerzas de la
Naturaleza se suman en quitarse esa espina
de encima. Las aguas destrozan el muro (fotograffa n.O 14) y las arenas lo taponan y remontan por encima.
La playa quedó reducidfsima en el espa-

cio arenoso y los bañistas y los que toman el
sol tienen que amontonarse junto al muro
cuando la marea sube. Se ha construido una
playa urbana en medio del campo. Es como
si se construyera un rascacielos neoyorkino
en plena campiña gallega.
y acabo con la confianza de que con la
incipiente democracia que empieza a disfrutarse en nuestro pals, se puede concienciar y
educar a las gentes, de forma que se impida
y mejor aún, que ya nadie se atreva a tamaños atentados contra el medio natural,
con la certeza de que todos, sin exclusión,
saldremos beneficiados.

Vigo, 22 de junio de 1979

MAQUETA DEL PROYECTO DE ORDENACION DE LA PLAYA DE SAMIL (VIGO)
Desgraciadamente y debido a la incultura de un pueblo se IIev6 a cabo su realizaci6n

PLAYA DE SAMIL (VIGO)
La naturaleza rechaza lo antinatural
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PLAYA DE SAMIL (VIGO)
Lo que antes era un frondoso bosque de pinos se ha convertido en paseos enlosados y grandes aparcamientos
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Soleamiento y Urbanismo en Galicia
JOSE ANTONIO FRANCO TABOADA

Fig. 1

E.
1.-CONSIDERACIONES PREVIAS
Una vieja preocupación del movimiento moderno ha sido la influencia del sol en las condiciones higiénicas de los edificios, con
vistas a lograr unos proyectos más racionales, tanto dentro del campo de la arquitectura como del más general del urbanismo (1).
Teóricamente vigentes sus postulados, aunque demasiadas
veces abandonados en la práctica en nuestro pals, se vuelve actualmente a reconsiderar su estudio coincidiendo con la crisis energética mundial y el consecuente auge de los estudios sobre energla solar y su aplicación en la edificación. Es muy importante señalar que
el viejo problema higiénico del soleamiento, conecta muy directamente con el de la aplicación práctica de la energla solar, considerándose que para el año 2.000 una tercera parte de las necesidades
energéticas mundiales deberán ser cubiertas por energla solar, al
mismo nivel que las otras dos fuentes actualmente importantes:
energla atómica y fósiles orgánicos. Los estudios actuales plantean
la energla solar como alternativa, pero suponiendo que en general
debe completarse en algunos perlados del año con otros sistemas,
siendo clave y una primera forma muy importante de su utilización
el adecuado diseño y orientación del edificio. Si en un edificio se

consideran y aplican los principios de soleamiento, tanto a nivel de
aprovechamiento máximo en aquellos perIodos del año que según
la latitud sean convenientes, como de protección en los meses de
verano en las latitudes y orientaciones que sea aconsejable, podremos decir que ya a un nivel muy importante estamos utilizando la
energla solar. No obstante, y antes de seguir analizando los aspectos más inmediatos a nivel de urbanismo y de edificación , de la utilización de la energla solar, parece conveniente analizar el soleamiento desde un punto de vista geométrico, a fin de poder obtener
ábacos y diagramas de inmediata utilización práctica.
2.-GEOMETRIA SOLAR
Si suponemos que el observador se encuentra situado en el
centro de una semiesfera, el sol se mueve aparentemente según una
trayectoria en forma de circunferencia sobre la superficie de la semiesfera, describiendo clrculos paralelos para cada dla del año. En
la fig. 1 se han representado las trayectorias solares para el solsticio
de verano, o dla más largo del año (21 de junio), para el solsticio de
invierno, dla más corto del año (21 de diciembre) y para los equinoccios de primavera (21 de marzo) y de otoño (21 de septiembre),
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5

E.

en que la trayectoria es intermedia y coincide con el circulo máximo
de la esfera correspondiente a la latitud del lugar (2).
La posición del sol en cualquier momento del año, viene definida por dos coordenadas esféricas: el ácimut Q:, o desviación hacia
el este o el oeste, respecto al meridiano sobre el que se encuentra el
observador, y la altura cp , o elevación del sol sobre el horizonte.
La deducción de ambas coordenadas, para una latitud cualquiera, se indica en la fig. 2 .
Supongamos que queremos trazar la trayectoria solar en el solsticio
de verano, para un punto situado a 43° de latitud Norte.
Trazaremos en planta y en sección (1 .· y 2.· proyección diédricas) la
semiesfera correspondiente a la bóveda celeste, supuesta de radio unidad.
Sobre la linea de tierra, coincidente con la linea del horizonte, levantaremos
un ángulo igual a la colatitud, es decir, de 90°-43°= 47°, que nos marcará el ecuador. Como se trata del solsticio de verano, en el hemisferio Norte,
sumaremos a la colatitud la declinación 23,4°, igual a la inclinación de la
ecllptica (ángulo entre el plano de la órbita de la tierra y el plano ecuatorial),
obteniendo la altura de culminación, que será y = 70,4°. Para cualquier
otro dla del año tomaremos la declinación según la tabla de la fig. 3, con el
signo correspondiente, (en el caso de los equinoccios la altura seria igual a
la colatitud y = 47°, Y en el caso del solsticio de invierno, seria igual a la
colatitud menos 23,4°, es decir Y = 23,6°) . Por el punto A obtenido, trazaremos una paralela al ecuador, que nos dará, en sección, el paralelo correspondiente a la trayectoria solar. Abatiendo este paralelo y dividiendo la
circunferencia resultante en sectores de 15°, correspondientes a cada una
de las 24 horas, obtendremos la posición del sol para cada una. Desabatiéndolas y proyectándolas ortogonalmente sobre la linea del horizonte, tendremos en sección las diversas posiciones del sol, correspondiendo cada ácimut con las perpendiculares al paralelo, B2 (B), C2 (C), etc. Desabatiendo
sobre el paralelo y llevando estos datos a la planta obtendremos la elipse
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proyección de la trayectoria solar, siendo los ácimuts los ángulos correspondientes a cada segmento de perpendicular indicado, B2 (B)= B1 BO;
C2 (C)= C1 CO; etc. Las alturas a las distintas horas las podremos obtener
llevando las ordenadas B'O B2, C'O C2 , etc. sobre la circunferencia y uniendo con el centro C, siendo los ángulos que forman los radios las alturas correspondientes, o entrando en una tabla de senos con dichas ordenadas. El
gráfico resultante se denomina carta solar.
Teniendo en cuenta que Galicia se encuentra situada aproximadamente entre los 42 0 y los 44 0 de latitud Norte, podemos considerar que su latitud media es de 43 0 N, con una oscilación máxima
de sus poblaciones más importantes, inferior a un grado, (ver cuadro
fig. 4). Tomando por tanto una latitud de 43 0 N obtendremos los
acimutes y las alturas correspondientes a cada hora de los solsticios
y equinoccios, según el trazado que ya hemos indicado, obteniendo
el gráfico A, asl como los restantes gráficos que acompañan al presente artIculo (3) .

3.-UTILlZACION DE GRAFICOS SOLARES
El gráfico B es una carta cillndrica, obtenida proyectando la
semiesfera celeste sobre una superficie cillndrica concéntrica con
ella desde la posición del observador, desarrollándose luego sobre
un plano, tal como se indica en la figura 5. Para su construcción,
aparte de la obtención directa según la geometrla descriptiva, podemos utilizar los resultados obtenidos con las cartas solares (fig. 2 y
gráfico Al. pudiendo trazar también las trayectorias solares interme~
dias correspondientes a otros dlas y meses del año, pero bastando
en la práctica con interpolar aproximadamente la hora y el mes de
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que se trate. Estas cartas cillndricas se pueden utilizar para estudiar
las condiciones de soleamiento en una orientación determinada. En
el caso de que hubiese un obstáculo podrfamos proyectar éste sobre
la superficie cillndrica y verfamos claramente las interferencias en el
soleamiento. En la fig. 6 se ha utilizado el gráfico B para representar
las horas de soleamiento , los acimutes y las alturas del sol en cada
hora y para las ocho orientaciones principales posibles de una fachada a 43° N., que sin errores apreciables podemos suponer váli das para toda Galicia.

CALCULO DE LA SOMBRA DE UN EDIFICIO:
Los gráficos C, O y E se basan en el gráfico A o en el B, y tienen una doble finalidad. En primer luga r podemos calcular la sombra de un punto determinado, sin más que hacer coincidir el punto con
el punto P de cada uno de los gráficos, asf como la dirección y sentido
del Norte del plano con la dirección del eje del gráfico y su sentido
«SOMBRA». El punto de intersección de las Ifneas rectas que nos
define el ácimut, a cada hora del dfa, con las Ifneas curvas que nos
dan la altura del punto P a la escala del dibujo, nos da en cada momento la sombra de dicho punto. En la fig . 7 se ha utilizado el gráfico E, que corresponde al solsticio de invierno, para obtener la sombra de un edificio paralelipédico, correspondiendo al punto M, con el
que se ha hecho coincidir el punto P del gráfico, el punto M' de
sombra, supuesto el plano a escala 1: 1.000, el edificio de 20 metros de altura y la hora del dfa, las 11 de la maf'lana. Si la altura del
edificio no coincidiese con la de alguna de las curvas de altitud, podrfa interpolarse.
CALCULO DEL SOLEAMIENTO EN PLANO HORIZONTAL:
La segunda utilización posible de los gráficos C, O y E es para
calcular el soleamiento de un punto determinado, situado tanto sobre un plano horizontal, como sobre un plano vertical. En la f ig. 8 se
ha utilizado el gráfico E, que corresponde al solsticio de invierno, para calcular el soleamiento de una plaza rodeada de edificios paralelipédicos; tal como se explicó anteriormente, calcularemos las sombras arrojadas por los edificios sobre la plaza, entre las 9 horas y las
15 horas, correspondientes a alturas del sol superiores a 12°, dada
la poca intensidad del sol a alturas inferiores. En la figura 9 se ha expresado el resultado en horas de soleamiento aproximadas, para lo
que se ha recurrido a dividir la plaza según una cuadrfcula: puede
apreciarse que únicamente existe un soleamiento aceptable en las
proximidades del punto A de la plaza.
CALCULO DEL SOLEAMIENTO EN UNA PARED VERTICAL:
En la fig. 10, en cambio, se ha calculado el soleamiento para
un único punto, el R, supuesto situado en una de las fachadas verticales a una altura de 5 metros, (altura aproximada del punto medio
de una ventana de una primera planta de viviendas). Se ha utilizado
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el gráfico E, que corresponde al solsticio de invierno, haciendo coincidir el punto R, con el punto P del gráfico, asl como la dirección y
sentido del Norte del plano con la dirección del eje del gráfico y su
sentido «SOL». Las lineas curvas que indican, a escala , las alturas,
cortarán a los edificios de alturas iguales, produciendo sombras sobre el punto R. Se ha indicado de trazos una curva de altitud interpolada, correspondiente al edificio de 20 metros, una vez restados
los 5 metros correspondientes a la altura del punto R. Se ha considerado el soleamiento entre las 9 horas y las 15 horas, con alturas
superiores a 12°. Los ángulos de incidencia en planta no deberla n
asimismo ser inferiores a 12°.
CALCULO DEL SOLEAMIENTO EN UN CASO GENERAL:
Finalmente, yen el caso de que la complejidad del problema , o
la exactitud exigible en los resultados, exija un detallado trazado de
sombras, por ejemplo en la fachada de un edificio, o en una perspectiva, se debe resolver el problema según los métodos propios de
la geometrla descriptiva, utilizando el gráfico A para hallar el ácimut

y la altura, tal como se indica en la fig. 11, para el caso de una perspectiva militar, quizás más utilizada en arquitectura que cualquier
axonometrla o perspectiva caballera , o en la fig. 12 el sistema diédrico, para calcular las sombras tanto en planta como en alzados.

4.- TIEMPO SOLAR VERDADERO
Es interesante señalar que todas las cartas y cá lculos solares
que hemos utilizado hasta ahora, corresponden al tiempo solar verdadero, que es diferente en cada punto, del tiempo legal u oficial.
Este corresponde a una convención universal, refiriéndose en cada
nación a uno o varios meridianos, tomándose como origen el de
Greenwich. El globo terráqueo se divide en 24 husos horarios, numerados hacia el Este de O a 23, tomándose como cero el bisecado
por el meridiano de Greenwich, y eligiendo cada pals como hora oficial la del huso central que pasa por el mismo, de modo que la diferencia entre las horas oficiales, sea un número entero. Ahora bien, y
pese a que a España le corresponderla el meridiano de Greenwich,
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ha adelantado su hora oficial con fines de ahorro de energla (por
otro lado, al parecer, discutible). una hora en los meses correspondientes a los dlas cortos del año (tiempo de invierno) y en dos horas
los meses correspondientes a los dlas largos (tiempo de verano) .
Si queremos obtener la hora local verdadera, podemos utilizar la siguiente ecuación :
Hv= (Ho - A)h + (- Et - 4 J,)m
siendo :
Hv= hora local verdadera .
Ho = hora oficial.
A= Aumento de una o dos horas sobre la hora oficial, según la época
del año.
Et= Valor de la ecuación del tiempo (ver fig . 13) que pueda variar
desde un máximo de + 16 minutos en noviembre, a un mlnimo de -15 minutos en febrero .
= Diferencia de longitud, expresada en grados, entre el meridiano
loca l y de referencia de la hora oficial con signo + según la longitud sea E

u O.
Ejemplo: hora solar verdadera para un punto de longitud 8° Oeste,
(media gallega) en el solsticio de verano, 21 de junio, a las 12 h., hora oficial:
Hv= (12-2)h - (O-4.8)m= 10 h. -32 m.= 9 h. 28 m.
Por lo tanto en Galicia y en verano, la diferencia aproximada
entre la hora solar y la oficial, es de dos horas y media.
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5.-NORMATIVA LEGAL URBANISTICA
En varios paises europeos, las ordenanzas previenen el soleamiento de las edificaciones, prescribiendo distancias entre las mismas, anchos de calles, alturas máximas, etc. Para determinados edificios públicos, como hospitales, colegios, etc., se exige una anchura
mlnima de calle, patio o espacio libre, igual al doble de la altura del
edificio. Asimismo, en Alemania se admite, en las partes viejas de
las ciudades, una altura de edificación igual al ancho de las calles, y
en las partes nuevas o ensanches, las calles tendrán una anchura
igual a vez y media la altura de los edificios, (exactamente al revés
que en el ensanche de La Coruña, por ejemplo, en que la altura puede ser igual a vez y media el ancho de la calle).
Muchas veces esas ordenanzas emplean fórmulas emplricas,
como la Küster, que no entra especlficamente en el soleamiento, sino en la iluminación no necesariamente directa. En este sentido la
normativa actualmente más acertada, aparte de la Carta de Atenas,
parece ser la inglesa, de 1971, que se refiere especlficamente al soleamiento, al especificar que las fachadas de los edificios orientados
al sur y a cualquier orientación intermedia entre el este y el oeste
(véase de nuevo la fig. 6). deberán tener acceso desde una altura de
2 metros sobre el nivel del terreno, a tres horas de sol el dla 1 de
marzo, no considerándose alturas de sol inferiores a 10° (recomen-
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daciones del libro del Departamento de Ambiente inglés «Luz del sol
y luz del dla, criterios de planificación y diseño de edificios»).

Los espacios públicos y lonas ver~es, .en un ~~% de
su superficie y el 30% de las habitaciones vIvideras
de cualquier edificio, deberán tener acceso a un mi·

DERECHO AL SOLEAMIENTO

nimo de 3 horas te6ricas de sol, en el solsticio de in·
vierno, (21 de diciembre), con alturas mlnimas del

Resulta obvio señalar que en España no hay normas de este tipo, al menos a nivel oficial del Estado, pese a la evidente necesidad
de una~ normativa al menos del tipo más general , tendente a la
protección del ambiente. Una normativa de este tipo, podrla tener
en cuenta la futura utilización de la energla solar. Si actualmente
proyectamos un edificio, sea una vivienda unifamiliar o un edificio
de más envergadura, con utilización de energla solar, deberlamos
plantearnos el grave problema de si el propietario, en el futuro, va a
ver protegida su inversión, que tarda en ser amortizada, frente a
cambios en las ordenanzas que impidan el soleamient o adecuado. Y
ello parece recomendable con o sin utilización de la energla solar. El
derecho al soleamiento, al menos dentro de unos limites mlnimos,
deberla estar garantizado.
ESTANDAR MINIMO DE SOLEAMIENTO
Reconozco que el problema es complejo y que en España, y
desde luego en Galicia, está apenas planteado. Dado que las competencias en materias de urbanismo corresponderán al futuro Gobierno Autonóm ico gallego, los órganos correspondientes podrlan
estudiar la posibilidad de aplicar unas normas suficientemente flexibles y amplias en dos niveles de actuación . En un primer nivel a la
hora de realizar o revisar el planea miento del pals, en cuanto a Normas a considerar al proyectar, a nivel de planes generales, parcia les,
etc., a fin de que éstos, en su propia concepción, consideren el problema de soleamiento. En un segundo nivel, a la hora de proyectar
edificios o formular Ordenanzas, que éstas recojan explicita mente , a
fin de ser consideradas en el proyecto de edificación, unas condiciones mini mas de soleamiento.
Como punto de partida y a modo de propuesta a discutir, se
propone el siguiente estándar mlnimo de soleamiento para Galicia, (4):
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sol de 12°
Este mlnimo se propone teniendo en cuenta no sólo la latitud
media de Galicia, sino también las caracterlsticas climáticas de la
misma, es decir, el número de horas reales de soleamiento, que en
Galicia y en invierno, oscila alrededor del 30% de las horas teóricas,
no llegando en diciembre a las cien horas mensuales, y siendo en
muchos casos de la mitad (promedio del periodo 1931 a 1960: La
Coruña , 84 horas; Orense, 52 horas; Pontevedra, 97 horas) .
NOTAS:
1)

En 1932 y en su n.O 8, la revista AC del G.A.T.E.PAC. publicaba un artIculo, «Soleamiento de las construcciones~, con ábacos y diagramas al
respecto, directamente relacionado a un editoria l que propugnaba una
revision del urbanismo vigente. Se hace referencia a un n.O de Moderne
8euformen de noviembre del mismo año.

2) Se toman fechas medias aproximadas. En realidad, para el año 1979, el
solsticio de verano coincide con el dla 21 de junio, a las 23 horas, 56
mino (sol en Cáncer). el solsticio de invierno el dla 22 de diciembre a las
11 horas, 10 mino(sol en Capricornio). el equinoccio de primavera con el
dla 21 de marzo, a las 5 horas 22 mino (sol en Aries). y el equinoccio de
otoño con el dla 23 de septiembre, a las 15 horas, 17 mino (sol en Libra).
3) Todos los gráficos del presente artIculo, pueden considerarse válidos
también para los siguientes paIses y regiones: Asturias, Le6n, Cantabria ,
Pals Vasco, Navarra y Andorra. Su utilizaci6n puede hacerse superponiéndolos al dibujo, o lo que es más c6modo, superponiendo el dibujo en
vegetal al gráfico correspondiente.
4) El arquitecto Fernando Ram6n Moliner, en sus «Manuales crlticos de diseño del alojamiento~, propone para Madrid el estándar siguiente: «todos
los alojamientos deberán incluir una superficie de fachada donde el sol
llegue a dar el 22 de diciembre durante tres horas como mlnimo».

o ..,E
Z

el::

UJ

>
UJ

O

ºu
tVl
...J

O

ALTURA

~

-'"

.,

OCASO

ORTO

~

19n. 37m 4h. 23m.

:0,0'

ALTURA

. : 5,4'

ALTURA

~:1~5°

ALTU RA

.d6,r

ALTU RA

~ :

37"

ALTURA

~:48°

ALTURA

'1':58.. °

ALTURA

':66,,0

ALTURA

":70,4"

~

4:

Vl

~~~~ 71\

w
:t
u
O

z

",,=~"

E

~

-'"

'"

..

~

o

AZ I MUT

-<:122~0

AZ I MUT

.. : 116,5

AZ IMUT

<:

107°

AZ I MU T " : 97, 6°

AZ I MUT

,,: 88°

AZ I MUT

,,: 76°

AZ I MUT~: 60,2°

.,: 1O,E>"

ALT URA

":21 ,4°

ALTURA

".3Q9"

ALTURA

AZ I MUT

«:

3si

AZ I MUT

'1:44 ,"

ALTURA

'(:47°

AZ IMUT

":0,0°

f(:c

0.0·

~-t--~

Vl

Q
U
U

O
Z

-

::J
(3

UJ

-'"
~

w
a
w

:t

ALT URA

.,: 0,0-

OCASO

ORTO

18 h.

6

ALT URA

~~::;Z~7~

-'"
~

w

..

o

CARTA
LATITUD

AZ IMUT

01.:90°

AZ I MUT

0(:80°

SOLAR
43°

N.
OCASO

""=

'f

ORTO

16h,27m . 7h. 33m.

AZIMUT

=ALTURA

ALTURA

h.

~

o

Y: 39"

AZ I MU T

0(:

&9°

AZ IMUT

o(

:S~4°

AZINUT

0\,: 40,,0

'Z//\'-'
AZ MUT

"'\10

O.

N.O.
75

,

5.0.

S.

I¡
,

I

I
1

V/

1

~ i 21

/ .

lJ

«

'"

'"

VI
1I I 1\
1/

j

,
M

~

I

1~

1\ II

1\

S'

V

« 4O'

1
1

S'

,

ti

2 S'

)

O'

e

so

~

,~

120'

1/

1\

K

f\

1'\

'" "'"

/

" 16l1" . .,v

I

I

I

I

I

1

!,

1111"

PARA UN A LATITUO

¡ti,

I

~

~ r?1

rrI

Fl

h,

1/

- 1---

1
po..

¡Se iejnb jc

I

N JIR

~r

~,...

""t~
.~

1/

75'

DE

43' N

60'

--..,v,

~

45'

30'

15'

O'

AZ IMUT

EN

15'
GRADOS

JO'

45'

60'

30'

)?
1',

'8

35'

V 1\
~~

..... ;'{

~

90'

~

l!

"'C1O

pie en br

1\

1/
l' lo/

50'

~

/ -..... !'oo.

J

i1!r

I

~ fO

1/

SS'

f\

1/

" 1/"

60'

1/~1\,

1"-

!

SIU TillO

i\
\

I S

I

1\

i\

65'

1/

161/

~ ./

lOS'

i

:~¡...-

/

~ 1\. I

1/

2 .

\

V

~

I

1\

\

i\

I

E UI O

,

¡

!\

\

~

I

~

f'\SV

~

i

i

1\ 1

V

1\

1

!

!

I
I
!

1\

!/

O'

1

70'

I

I

I

I

I

!

1\

1
I

¡

O'

5
C1
1.15'

!

1"'-.

Ju n i

1

~/ I
,

~!eR iA~p

~
2

!

30

le

ii

70

z
w

1I

O S

I

o 65

N.E.
7 5'

1

'"
o

E.

S.E .

75'

V

"

V

25"

"

20'

6

15'

/

",5

/

"l§)
9 O'

lOS'

120'

la'
S'
O'
135'

GRAFICO B :CART A CILlNDRICA

11 h.

12 h .

13 h.

27
1: O

S m. 1: 1

O:

SO m.

10 h

9h.

~
~

7 h. 1 . __"..-:;,

6h .

.......- ___ ,17h.

18 h.

l!h .

PARA.

UNA

LATITUD

DE

43°

GRAFICO

C: SOLSTICIO

DE

VERANO

13 h.

10~~~~~~~~~~~~~~~

-f____________________

__________~~______________

14 h.

~

1: 100 =lOm./ 1: :lOO =20m .

•~~----------------~~---------------\-------------i~-----------¡~------------~~-------------------;lS~

.~1~:1~O~O~=~s~m~.I11~:~10~O~=~10~m~.I~~~~~~~~~______~~______~------T--------¡~----------~~------------------~l'h .

,

17h .

1. h.

6

ORTO

~

OCASO

SOL

PARA

UNA

LATITUD

DE

43·

GRAFICO

O: EQU INace lOS

p

"ARA

UNA

lATITUD

DE

U'

~
~

GRAFICO E: SOLSTICIO

DE

INVI ERNO

SUMARIO
Desef\o e arquitectura escolar
.

Ant6n Costa
póx. 3

Concurso de soluci6n arquitect6nica
para Centros Escolares
póx.20

Julio Murias Fernóndez e Elfas Solana Berriochoa
póx. 21

Alvaro Aritio Armada y Pedro Herrero Pinto
póx. 26

Fernando Nanclares Fernóndez, Marfa Nieves Ruiz Fernóndez,
Javier Ortega Vidal y Francisco Rodrfguez de Partearroyo
póx.34

Xosé Manuel Casa bella
PÓx.40

Sobre la Universidad Laboral de Vigo.
Una obra de José Antonio L6pez Candeira
Andrés Perea
póx. 46

Nueva arquitectura de los conjuntos hist6ricos
Rafael Baltar
póx. 63

Arquitectura e Ciencia
Andrés Fernóndez-Albalat
póx. 67

A Golada. A desaparici6n dos espacios
arqu itect6nicos das feiras galegas
Pedro de Llano
póx. 70

Destrucci6n sistemótica y progresiva de las playas
situadas entre Vigo y Bayona
Jaime Garrido
póx. 76

Soleamiento y Urbanismo en Galicia
José Antonio Franco Taboada
póx. 87

